EL MEDIO UNIVERSITARIO
Los servicios del Medio Universitario tienden a asegurar que
todos los procesos en la Universidad estén acordes con los
principios educativos de la Compañía de Jesús, así como a
propiciar la conformación y desarrollo de la Comunidad
Educativa y a promover, dentro de las posibilidades, el
bienestar y formación integral de cada una de las personas
que forman parte de la CEJ.
1.CENTRO DE ASESORÍA PSICOLOGICA Y SALUD:

Brinda acompañamiento en procesos relacionales y
emocionales, de aprendizaje y enseñanza y vida saludable.
Apoyo al Aprendizaje:
Asesoría Individual de aprendizaje
Manejo del estrés académico
Mantenimiento y Cuidado de la Salud
Psicología clínica
Medicina y Fisioterapia del deporte
Nutrición
Medicina Familiar
Clínica para dejar de fumar0
Emociones y Relaciones
Conversatorios y talleres:
Emociones y relaciones
Sentido de vida
Consciencia corporal
Consumos
Universidad Saludable
Promoción de la salud
Prevención de la enfermedad
Consolidación campus saludable
2. CENTRO DE GESTIÓN CULTURAL:
Permite el desarrollo de intereses, sensibilidad y aficiones, a
través de manifestaciones artísticas y culturales.
Agenda Cultural: ofrece variados espacios lúdicos.
*Caminatas/*presentaciones artísticas/*obras de teatros,
/*miércoles del cuento y/* conciertos.
Grupos Culturales Institucionales:
 Teatro/*Narración
oral
/*Danza
Folclórica
y
contemporánea/*Gaitas y Tambores/*Tango/*coro/*salsa
3. CENTRO DE FOMENTO DE LA IDENTIDAD Y
CONSTRUCCIÓN DE COMUNIDAD: Sus propósitos son:
 Difusión y comprensión de los principios educativos
 Fomento de los elementos que constituyen la
Identidad javeriana
 Construcción de una Comunidad Educativa
LINEA IDENTIDAD INTITUCIONAL: cuenta con actividades de
como: Talleres de Liderazgo/* Talleres de Identidad

Institucional /*Cátedras Javerianas Y /*celebraciones
institucionales.
LINEA CONSTRUCCION DE COMUNIDAD: Cuenta con
programas y proyectos sobre/*Cultura y hábitat /*Cultura
para la paz /*Inclusión y diversidad y/*Grupos estudiantiles
4. CENTRO JAVERIANO DE FORMACIÓN DEPORTIVA:
Contribuye al desarrollo corporal a través de:
Horarios:
 Lunes a viernes: 5:30 a.m. a 9:30 p.m.
 Sábados: 8:00 a.m. a 2:00 p.m.
 Domingos: 8:00 a.m. a 12:00 m
Actividad física
Clases grupales: Pilates, spining, yoga, rumba, tekondo.
Acondicionamiento de fuerza
Entrenamiento Cardiovascular
Deportes
Formación deportiva
Torneos internos
Apoyo a selecciones de los equipos de facultades y
Universidad.
5. CENTRO PASTORAL SAN FRANCISCO JAVIER:
SABER Y RESPONSABILIDAD SOCIAL
 Misión País Colombia
Somos un voluntariado universitario que fundamentado en
la espiritualidad ignaciana, buscamos la transformación de
Colombia por medio del respeto y el cuidado común.
 Voluntariado Javeriano
Fuerza social solidaria, cívica, ciudadana, de participación,
constituida por acciones individuales o asociativas dirigidas
al apoyo de soluciones de problemas humanos.
 Programa de Formación Ausjal
Tiene como fin potenciar en los estudiantes los procesos de
conocimiento, crecimiento y madurez personal, cualificando
el ejercicio de su liderazgo en la sociedad.
 Red Javeriana de transformación social
Busca canalizar el potencial de los egresados Javerianos para
contribuir al desarrollo sostenible de la sociedad.
SABER Y ESPIRITUALIDAD
 Ejercicios Espirituales
Oportunidad de profundizar en la búsqueda del sentido de
todo lo que haces en tu cotidianidad, siguiendo el proceso
propuesto por Ignacio de Loyola. Todas estas experiencias
son personalizadas, vivirás un proceso de acompañamiento
mientras dure la experiencia.

 Formación en Vida Interior
El Programa Formación en Vida Interior es un espacio de
acogida, en donde nuestro principal interés es el encuentro
con la interioridad desde la diversidad religiosa, ideológica o
de posiciones determinadas.
 Asesoría Espiritual
Este programa ofrece espacios de acogida, en donde nuestro
principal interés es el encuentro con la interioridad desde la
diversidad religiosa, ideológica o de posiciones
determinadas.
 Vida Sacramental
Contribuye en el proceso de articulación entra la vida y la fe
de los miembros de la Comunidad Educativa.
 Asesoría Familiar
Es un programa que aporta a la Formación Integral de todos
los miembros de la Comunidad Educativa Javeriana a través
de servicios conducentes a mejorar las relaciones familiares
y cualificar las futuras.

OTRAS ACTIVIDADES DE FORMACION INTEGRAL


COLOQUIO DE ESTUDIANTES



SEMILLEROS DE INVESTIGACION

1.
2.
3.
4.

Investigación en Juventudes.
Ecos globales.
Políticas públicas distritales.
Políticas públicas, pobreza y desigualdad.



VELADA CULTURAL

Mayor información a través del link:
http://www.javeriana.edu.co/vicerrectoria-del-mediouniversitario

