
1 
 

CULTURA ORGANIZACIONAL  

E IDENTIDAD JAVERIANA 

 

 

 

 

 

MARÍA DE LA PAZ CARRERO TOVAR 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

MAESTRÍA EN GESTIÓN SOCIAL EMPRESARIAL 

BOGOTÁ, D.C. 

 

2019 



2 
 

Contenido 

INTRODUCCIÓN .................................................................................................... 3 

CAPÍTULO I, CONTEXTUALIZACIÓN ..................... ¡Error! Marcador no definido. 

PRESENTACIÓN ................................................................................................. 5 

NATURALEZA Y OBJETIVOS ............................................................................. 7 

MISIÓN ................................................................................................................ 8 

VISIÓN ................................................................................................................. 8 

PROGRAMAS DE IDENTIDAD Y CULTURA ORGANIZACIONAL ................... 10 

VICERRECTORÍA DE EXTENSIÓN Y RELACIONES INTERINSTITUCIONALES

 ............................................................................................................................. 7 

CAPÍTULO II: PROCESO DE INVESTIGACIÓN 

PLANTEAMIENTO Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

 ................................................................................. ¡Error! Marcador no definido. 

OBJETIVO GENERAL Y OBJETIVOS ESPECÍFICOS ......................................... 12 

JUSTIFICACIÓN ................................................................................................... 13 

ASPECTOS METODOLÓGICOS .......................................................................... 14 

INSTRUMENTOS .............................................................................................. 16 

MARCO TEÓRICO SOBRE CULTURA ORGANIZACIONAL E IDENTIDAD 

JAVERIANA ...................................................................................................... 2323 

ANÁLSIS ................................................................ ¡Error! Marcador no definido.6 

CONCLUSIONES…………………………………………………………………….106 

BIBLIOGRAFÍA ........................................................ ¡Error! Marcador no definido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación aborda los conceptos de cultura organizacional e 

identidad javeriana como eje central para tratar de responder a la pregunta sobre 

cómo se evidencia la coherencia entre la identidad javeriana y su cultura 

organizacional en el equipo de la Vicerrectoría de Extensión y Relaciones 

Interinstitucionales.  El interés en esta temática surge de la experiencia vivida 

durante más de 6 años de trabajo en esta vicerrectoría y los diferentes procesos y 

experiencias aquí vividos. 

La pertinencia en la investigación de esta temática radica en la necesidad 

evidenciada a través de los años en diferentes equipos de la Universidad, desde la 

Facultad de Comunicación y Lenguaje, Rectoría y la Vicerrectoría de Extensión y 

Relaciones Interinstitucionales. Equipos conformados por profesionales de variadas 

universidades, que, pese a varios esfuerzos realizados desde el área de identidad 

de la universidad, podrían no siempre evidenciar la identidad institucional como 

parte de su cultura organizacional.  

 El trabajo comprenderá un análisis de la identidad, particularmente de la javeriana, 

y la cultura organizacional como contexto teórico y marco de referencia para las 

categorías trabajadas a lo largo de la investigación a partir de diferentes autores y 

documentos institucionales.  

Se analizará la Vicerrectoría de Extensión y Relaciones Interinstitucionales de la 

Universidad Javeriana como caso central en donde se realizará la investigación y 
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haciendo un recorrido por la historia de la institución y sus características como 

universidad de la Compañía de Jesús. 

Seguido a esto se espera realizar un diagnóstico y trabajo de campo desde lo 

cualitativo que permitirá presentar las conclusiones finales y algunas 

recomendaciones para la institución y para investigaciones futuras en torno a este 

tema. 
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CAPÍTULO I, CONTEXTUALIZACIÓN 

 

PRESENTACIÓN 

 

La Pontificia Universidad Javeriana (PUJ), es una Universidad Católica 

fundada en 1623 y regentada por la Compañía de Jesús, reconocida por el 

Estado colombiano, cuyos objetivos son servir a la comunidad humana, en 

especial a la colombiana, procurando instaurar una sociedad más civilizada, 

más culta y más justa, inspirada por los valores del Evangelio. (Recuperado 

de www.javeriana.edu.co, marzo de 2018) 

La Pontificia Universidad Javeriana, tiene alrededor de 25.000 

estudiantes, 5.000 empleados y 160.000 egresados y se compone en su 

gobierno central por la rectoría y las siguientes vicerrectorías: 

 Rectoría: de la Rectoría de la PUJ dependen la Secretaría Privada, la 

Secretaría General, la Dirección Jurídica, la Oficina de Gestión de 

Donaciones, la Dirección de Comunicaciones y la Secretaría de 

Planeación. 

 Vicerrectoría Académica: tiene como función primordial establecer 

las directrices y las políticas con base en las cuales se desarrollan los 

programas y los proyectos académicos de la Universidad. Para ello 

cuenta con el apoyo de diversas dependencias y unidades adscritas. 

Las 18 facultades de la PUJ, dependen de esta vicerrectoría.  

http://www.javeriana.edu.co/
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 Vicerrectoría de Investigación: su objetivo es la generación de 

directrices y la toma de decisiones oportunas y ágiles para el 

desarrollo y fortalecimiento de la investigación, dada la importancia y 

complejidad de la actividad. La propuesta asume como asuntos 

asociados la innovación y la creación artística, por su identidad con la 

investigación. En el futuro se podrán adscribir a ella institutos. 

 Vicerrectoría del Medio Universitario: Las actividades del Medio 

Universitario son las que 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 integral de cada una de las personas que la componen. 

De esta vicerrectoría depende el Centro de Fomento de la Identidad y 

Construcción de la Comunidad.  

 Vicerrectoría de Extensión y Relaciones Interinstitucionales: 

Tiene por objetivo la generación de directrices en la actividad de 

extensión y en las relaciones interinstitucionales, y la toma de 

decisiones oportunas y ágiles para su desarrollo y fortalecimiento. 

Esta investigación se llevará acabo, en el equipo de trabajo de esta 

vicerrectoría. 

 Vicerrectoría Administrativa: Tiene a su cargo las actividades 

administrativas se ejercen con el carácter de servicio a las demás 

actividades universitarias y en beneficio de ellas. El Personal 
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Administrativo tendrá a su cargo las funciones de apoyo al desarrollo 

de la docencia, la investigación y el servicio, así como a la creación y 

al fomento del Medio Universitario. La Dirección de Gestión Humana 

está adscrita a esta vicerrectoría. 

La universidad ha definido su ser y porvenir en los siguientes objetivos: 

   

 

NATURALEZA Y OBJETIVOS 

 

La Pontificia Universidad Javeriana es una institución de educación superior 

sin fines de lucro, de carácter privado, fundada y regentada por la Compañía 

de Jesús y vigilada por el Ministerio de Educación Nacional. 

Es una persona jurídica de derecho eclesiástico, puesta bajo el 

patrocinio del Arzobispo de Bogotá y reconocida por el Estado Colombiano 

para su funcionamiento y expedición de títulos universitarios. 

Mediante las funciones específicas de toda institución universitaria en 

búsqueda del saber y abierta a todos los aspectos de la realidad, busca servir 

a la comunidad humana, en especial a la colombiana, procurando la 

instauración de una sociedad más civilizada, más culta y más justa, inspirada 

por los valores que proclama el cristianismo. 

Tiene como fin específico la formación integral del hombre y la 

conservación, transmisión y desarrollo de la ciencia y de la cultura, 

transcendiendo lo puramente informativo y técnico. 
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 MISIÓN 

 

La Pontificia Universidad Javeriana es una institución católica de educación 

superior, fundada y regentada por la Compañía de Jesús, comprometida con 

los principios educativos y las orientaciones de la entidad fundadora. 

Ejerce la docencia, la investigación y el servicio con excelencia, como 

universidad integrada a un país de regiones, con perspectiva global e 

interdisciplinar, y se propone: 

-la formación integral de personas que sobresalgan por su alta calidad 

humana, ética, académica, profesional y por su responsabilidad social; y, 

- la creación y el desarrollo de conocimiento y de cultura en una 

perspectiva crítica e innovadora, para el logro de una sociedad justa, 

sostenible, incluyente, democrática, solidaria y respetuosa de la dignidad 

humana. 

Acuerdo No. 576 de 2013 

 

 VISIÓN 

 

En el 2021, la Pontificia Universidad Javeriana será referente nacional e 

internacional por la coherencia   entre   su   identidad   y   su   obrar, su   

propuesta   educativa,  su   capacidad   de aprendizaje  institucional,  así  

como  por  su  contribución  a  la  transformación  de  Colombia, desde una 

perspectiva católica, innovadora y de ecología integral. (Acuerdo No. 623 de 

2015) 
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La Pontificia Universidad Javeriana, en su gobierno central, cuenta con 5 

vicerrectorías: 

 

Gráfica 1: Organigrama Sede Central PUJ. María de la Paz Carrero Tovar, febrero 

de 2019 
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Adicionalmente, ha diseñado los siguientes programas y proyectos ligados a las 

categorías de cultura organizacional e identidad javeriana: 
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IDENTIFICACIÓN DE INICIATIVAS EN REFERENCIA A LA DE IDENTIDAD Y CULTURA ORGANIZACIONAL 

 

Gráfica 1: Iniciativas de identidad y Cultura organizacional en la PUJ 

 

 

 

Gráfica 2: Programas de Identidad y Cultura Organizacional. María de la Paz Carrero Tovar, septiembre de 2018 
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La Pontificia Universidad Javeriana, ha diseñado una serie de programas 

ligados a la Identidad y Cultura Organización que sirven como contexto a esta 

investigación y se referencian a continuación: 

Centro de Fomento de la Identidad y Construcción de la Comunidad 

Dependencia ligada a la Vicerrectoría del Medio Universitario. 

Busca promover los Principios Educativos de la Compañía de Jesús, 

la Identidad Javeriana y la construcción de la Comunidad Educativa de la 

Pontificia Universidad Javeriana 

Para esto, identifica las necesidades específicas y elabora, en 

coordinación con otras unidades de la Universidad, programas y actividades 

que buscan, entre otros, fomentar la participación de los estudiantes en la 

vida universitaria, formar una cultura ciudadana de carácter democrática al 

interior de la Universidad, fortalecer la Identidad Javeriana, formar en los 

principios y valores de la Universidad a sus profesores y promover el cuidado 

del medio ambiente y del campus. 

Esto a través de dos líneas de acción: la de construcción de comunidad y la 

línea de identidad: 

La línea de Identidad Institucional busca contribuir a la formación y a 

la promoción de la identidad en la Comunidad Educativa Javeriana, a través 

del cumplimiento de cuatro metas y los programas de promoción y formación 

en identidad organizacional: 

• Trabajar articuladamente con cada una de las Facultades. 
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• Trabajar articuladamente con cada una de las Unidades 

Administrativas. 

• Incluir en los programas académicos de pregrado asignaturas 

relacionadas con la identidad institucional. 

• Motivar y exhortar al personal académico, que ha tomado el programa 

Cardoner, a que incluya elementos claves de pedagogía ignaciana en sus 

clases. 

Promoción de la Identidad Javeriana 

Su misión es promover y realizar actividades para que la Comunidad 

Educativa Javeriana conozca y viva los principios y valores institucionales, la 

historia, símbolos y emblemas de la Universidad. También organizan las 

celebraciones de las fechas especiales de la Universidad. 

 Semana Javeriana 

La Semana Javeriana es una semana dedicada a promover los valores e 

ideales javerianos. Se lleva a cabo todos los años durante la primera semana 

de mayo. La Semana Javeriana es organizada y desarrollada por la 

Comunidad Educativa, con la coordinación de la Vicerrectoría del Medio 

Universitario. 

 Semana del Carisma Ignaciano 

La Semana del Carisma Ignaciano busca reconocer el aporte que la 

Compañía de Jesús ha hecho al mundo en las artes, la literatura, las ciencias 
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humanas, sociales y naturales, las tecnologías y la promoción de la justicia 

social. Esta semana es organizada y desarrollada por varias unidades 

académicas y administrativas de la Universidad, en coordinación con la 

Vicerrectoría del Medio Universitario. 

 Inducción a la vida universitaria 

Cada semestre se organiza y coordina con las Facultades y con los 

grupos de inductores las jornadas de inducción para los neojaverianos de 

pregrado y posgrado; especialmente las actividades generales como la 

bienvenida por parte del Rector, la Eucaristía, la actividad cultural y los Match. 

Formación en Identidad Institucional 

 Cardoner 

Cardoner es una experiencia para directivos que ofrece espacios de 

escucha activa, experienciales y colaborativos, que permiten apropiar el 

modo de proceder de una institución educativa de la Compañía de Jesús, de 

tal manera que se favorezca su liderazgo, gestión y toma de decisiones, en 

orden a la realización de la Misión de la Pontificia Universidad Javeriana. 

 Cátedra Javeriana 

Esta es una cátedra virtual dirigida a estudiantes compuesta por cinco 

módulos de dos meses de duración cada uno, que tiene como propósito 

ofrecer elementos para la reflexión sobre el ser y quehacer de la Universidad, 

en tanto Universidad, Católica, Jesuita y Javeriana. 
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 Formación en liderazgo 

Proceso de formación para estudiantes que posibilita el crecimiento y los 

aprendizajes a través de reflexiones con base en experiencias vividas, 

generando transformaciones no solo en los participantes sino también en su 

entorno. 

 El reto de una aventura 

Proceso de formación dirigido a docentes y administrativos, en el que se 

fortalecen habilidades de liderazgo, haciendo énfasis en el proyecto de vida, 

la convivencia y el servicio, a través del reconocimiento propio y del otro en 

la búsqueda de la libertad y la realización personal y colectiva. 

 Talleres en Identidad Institucional 

La Vicerrectoría atiende solicitudes de las Facultades y de diferentes 

unidades administrativas de la Universidad para realizar conferencias, 

talleres, jornadas y actividades de formación de los estudiantes, profesores, 

empleados administrativos y egresados en temas de identidad institucional. 

 Oficina Desarrollo Humano 

La oficina de desarrollo humano, se encarga de diseñar, planear e 

implementar estrategias orientadas a atender las distintas necesidades de 

los colaboradores de la Universidad frente a su crecimiento personal y 

profesional. 
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Para tal fin la Oficina cuenta con un equipo humano comprometido con 

el cumplimiento de los propósitos Institucionales, en pro del mejoramiento 

continuo y del cuidado por la persona. 

Adicionalmente, para el desarrollo de su gestión, ha establecido 

alianzas estratégicas con otras unidades de la Universidad y con diferentes 

firmas de consultoría, que permiten ofrecer alternativas de intervención en 

temas de liderazgo, coaching, consolidación de equipos, desarrollo de 

competencias e innovación. De esta oficina, depende la oficina de Clima, 

Cultura y Cambio Organizacional.  

Oficina de Clima, Cultura y Cambio Organizacional  

Tiene como objetivo promover la construcción de un ambiente de 

trabajo favorable y fortalecer el compromiso del cuerpo profesoral y del 

personal administrativo. Para tal fin, a través de la gestión es posible 

identificarlas necesidades de las unidades y proyectos, y establecer 

estrategias de acompañamiento, alineadas con la filosofía institucional, la 

cultura universitaria y las últimas tendencias de gestión humana. 

El modelo de gestión busca empoderar a los líderes y personas que 

componen las unidades brindándoles herramientas para la autogestión y 

acompañándolos en procesos que tienen como fin generar una 

transformación a largo plazo así, la gestión de ambientes laborales 

saludables se convierte en una acción del día a día y no en intervenciones 

puntuales. 
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Esta oficina, está compuesta por un equipo de 2 personas. 

VICERRECTORÍA DE EXTENSIÓN Y RELACIONES INTERINSTITUCIONALES 

 

Después de varios años de trabajo en esta vicerrectoría, se enfocará la 

investigación con los miembros del equipo de trabajo que la componen. La 

función principal de esta Vicerrectoría es la generación de directrices en la 

actividad de extensión y en las relaciones interinstitucionales, y la toma de 

decisiones oportunas y ágiles para su desarrollo y fortalecimiento, dados los 

retos de: 

 Generar un alcance creciente de la acción de la Universidad en el 

entorno nacional e internacional 

 Amplificar su incidencia y proyección social de manera integral y 

orgánica 

 La complejidad y especialización en la gestión de estas actividades 

académicas 

EL organigrama de la Vicerrectoría está compuesto por las siguientes 

dependencias: 
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Gráfica 3: organigrama Vicerrectoría de Extensión y Relaciones 

Interinstitucionales.  María de la Paz Carrero Tovar, febrero de 2019 

La VERI cuenta con alrededor de 100 empleados en sus 4 direcciones y 

oficinas adscritas, ubicados espacialmente en 3 edificios en el campus de la 

universidad. 
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CAPÍTULO II, PROCESO DE INVESTIGACIÓN 

PLANTEAMIENTO Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

En ocasiones las relaciones que se establecen entre los miembros de una 

comunidad logran un carácter y una fortaleza tal, que hacen que de manera 

permanente los sujetos se sientan identificados y pertenecientes a un grupo, sin 

embargo, no siempre es así. Como lo expresa Zygmunt Bauman “el carácter 

transitorio y volátil de las relaciones humanas, produce unos vínculos humanos 

precarios, surfeamos en las olas de una sociedad líquida siempre cambiante, 

incierta y cada vez más imprevisible” (2003, p.42).  Este tipo de vínculos también se 

da en ocasiones en las interacciones que establece la universidad por ejemplo con 

algunos miembros de la comunidad, en quienes a través de su actuar puede no 

evidenciarse coherencia en su cultura organizacional con lo que, en este caso, la 

Javeriana ha querido transmitir. 

Se podría decir que la identidad y cultura de los colectivos, son procesos que 

se configuran constantemente, que se construyen a través de la relación con el otro, 

dentro de los diferentes escenarios de interacción a partir de experiencias previas 

que tienen en cuenta las trayectorias sociales e individuales. 

La Pontifica Universidad Javeriana como institución, no es la excepción a la 

regla y sus casi de 400 años de historia muestran rasgos de su cultura evidentes en 

lo miembros de la comunidad, pero también vacíos entre su naturaleza y “modos de 

proceder” y su práctica, lo que genera la necesidad de analizar y comprender si esta 

sería una regla general o la excepción a la regla. 
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  Las instituciones como sujetos activos dentro de la sociedad y quienes en 

ella se desarrollan, transitan este mismo proceso en la construcción de su propia 

identidad.   Tanto en el periodo colonial como en el actual, la Universidad Javeriana 

se ha identificado por su reconocimiento como universidad confesional, universidad 

católica y particularmente jesuítica, lo que se recoge en el Decreto 17 del año 1995 

de  la Congregación General 34 de la Compañía de Jesús: 

     … debemos continuar trabajando con ahínco, con imaginación y con fe, 

frecuentemente en   circunstancias muy difíciles, para mantener y aún 

fortalecer el carácter específico de cada una de nuestras instituciones: en 

cuanto jesuítica y en cuanto universidad”. (Nicolás, 2011, p. 24)  

Así, la necesidad de esta investigación se centra en que, parte del gobierno de 

la Pontificia Universidad Javeriana muestra un alto compromiso con el fomento de 

la identidad desde la Vicerrectoría del Medio Universitario y un interés por apoyar 

las gestiones relacionadas con la cultura organizacional desde la Dirección de 

Gestión Humana de la Vicerrectora Administrativa. Sin embargo, los 8 años de 

trabajo en diferentes equipos de la Vicerrectoría de Extensión y Relaciones 

Interinstitucionales, han imprimido la duda desde la percepción y la observación 

sobre si existe una verdadera coherencia entre lo planteado por la Compañía de 

Jesús y la regencia de la Universidad y la práctica de la cultura organizacional de 

los empleados de esta vicerrectoría. Adicionalmente, el hecho de que estas 

categorías no hayan sido medidas con anterioridad, refuerza la necesidad de 

hacerlo y la pertinencia de esta investigación que resultará en una propuesta 

replicable que incluya medición.  



11 
 

La necesidad expresa y fundante de que se encuentre coherente la naturaleza, 

sentido y modos de proceder y el actuar en la universidad se evidencia en los 

esfuerzos que ha realizado la misma institución por fomentar, preservar y enaltecer 

su identidad y en mantener una cultura organizacional fuerte. El que la Universidad 

haya restructurado su Vicerrectoría del Medio Universitario para incluir un centro 

100% dedicado a promover los principios educativos de la Compañía de Jesús, la 

Identidad Javeriana y la construcción de comunidad Educativa. El Centro de 

Fomento de la Identidad y Construcción de comunidad se creó el en 2018 y 

Cardoner, el programa designado desde las megas de planeación universitaria 

desde el consejo directivo de la universidad para trabajar los temas de identidad 

javeriana en los empleados de la universidad, tiene 5 años en funcionamiento y 

nunca se le ha hecho ninguna medición ni tampoco se ha pensado en ligar su 

análisis y funcionamiento a temas organizaciones como la cultura. 

Retomando lo expresado unas líneas atrás, la pertinencia en la investigación de 

esta temática radica en la necesidad evidenciada a través de los años en diferentes 

equipos de la universidad, conformados por profesionales de diferentes 

universidades, que, pese a los varios ya nombrados esfuerzos realizados desde el 

área de identidad de la universidad, no siempre evidencian la identidad institucional 

como parte de su cultura organizacional. Lo anterior reforzado por el hecho de que 

aun cuando existe un centro dedicado a este fin, no se han realizado estudios que 

midan la apropiación de la identidad javeriana en la comunidad educativa y mucho 

menos su relación con la cultura de esta organización en el día a día.  
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Así las cosas, desde el análisis de la variable de Identidad Javeriana y la muestra 

de esta cultura organizacional en la Pontificia Universidad Javeriana como 

organización se pretende relacionar ¿cómo se evidencia, la coherencia entre cultura 

organizacional e identidad javeriana en los miembros del equipo de Vicerrectoría de 

extensión y relaciones interinstitucionales? 

OBJETIVO GENERAL Y OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Analizar la coherencia entre la identidad y cultura organizacional en los 

miembros del equipo de Vicerrectoría de Extensión y Relaciones 

Interinstitucionales.  

- Identificar los rasgos de identidad javeriana presentes en los documentos 

y programas institucionales. 

- Caracterizar la cultura organizacional de la Pontificia Universidad 

Javeriana  

- Determinar la coherencia entre la identidad javeriana y la práctica en la 

cultura organizacional de la Vicerrectoría de Extensión y Relaciones 

Institucionales. 

- Proponer un programa gestión integral de la cultura organizacional que 

fomente o fortalezca la coherencia entre la Cultura Organizacional y la 

Identidad Javeriana en la Universidad. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

Desde la regencia de la Universidad se ha identificado la necesidad de dar a 

conocer la identidad javeriana a la comunidad, por lo que la Javeriana le ha 

apostado a la creación del Centro de Fomento de la Identidad y Construcción de la 

Comunidad, sin embargo, este centro sólo tiene un programa dirigido a empleados 

y está puntualmente diseñado para cargos directivos. Sumado a esto, la universidad 

no cuenta con herramientas de medición ni seguimiento de esta identidad ni del 

impacto o apropiación que estos programas tengan en los equipos. 

Adicionalmente, al consultar los programas y el manejo de la cultura 

organizacional desde la Dirección de Gestión Humana, se evidencia que el área 

encargada se limita a prestar acompañamiento a las áreas que lo requieran, sin 

tener programas, proyectos específicos de cultura organizacional. Así las cosas, se 

evidencia en estas categorías y en este público de interés, una oportunidad 

investigativa que puede arrojar propuestas de gestión de la cultura organizacional 

en la Pontificia Universidad Javeriana.  

Al remitirnos a la historia de la universidad y de la Compañía de Jesús en 

Colombia, se evidencia como desde cientos de años atrás, los jesuitas han dado 

tanta importancia a la coherencia entre sus modos de proceder y sus actos, la 

necesidad de esta investigación radica en traer a la academia estas realidades y 

contrastarlas. Esto para que, en caso de que se muestre falta de coherencia entre 

ellas, la universidad pueda aplicar correctivos y que, en caso contrario, se confirme 

que se está cumpliendo con la labor entregada por San Ignacio de Loyola en los 

siglos XV y XVI. 
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ASPECTOS METODOLÓGICOS 

 

Buscando relacionar la coherencia entre cultura organizacional e Identidad 

Javeriana en los miembros del equipo de Vicerrectoría de extensión y relaciones 

interinstitucionales, se propondrá una metodología de investigación cualitativa. Para 

lograr conocer en profundidad aspectos subjetivos, percepciones y vivencias de los 

miembros del equipo de la vicerrectoría y entender la propuesta de identidad jesuita, 

se usarán técnicas de investigación como la entrevista, la encuesta, y la revisión 

documental.  

Muestra 

En este caso, se abordará una muestra compuesta por cargos de 4 niveles 

diferentes (vicerrector, directivos, coordinadores y profesionales). Lo anterior, en 

busca de obtener miradas, jesuíticas o no, del tema. Así mismo, se pretende incluir, 

miembros del equipo que han sido formados en esta casa de estudios y otros que 

no, en caso de que la formación pueda influir en esta relación. 

Se tomará como universo a la Vicerrectoría de Extensión y Relaciones 

Interinstitucionales y como muestra probabilística/aleatoria de al menos al 50% de 

los miembros de la misma, específicamente a aquellos ubicados en las oficinas de 

los Edificios Emilio Arango y Jorge Hoyos de la Pontificia Universidad Javeriana. 

 

Modo 
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Al ser cualitativa y aplicada, la presente investigación será de modo inductivo, 

pues este “consiste en crear enunciados generales a partir de la experiencia, 

comenzando con la observación de un fenómeno, y revisando repetidamente 

fenómenos comparables, para establecer por inferencia leyes de carácter 

universal.” Al relacionar la identidad javeriana con la cultura organizacional, 

partiremos de las prácticas del día a día en la cultura y la contrastaremos con los 

planteamientos de la identidad para ir de la realidad a la teoría. (Ibáñez, Carmen; 

Marín Egoscozábal, 2008). Adicionalmente, la inclinación se dio a realizar la 

investigación de tipo relacional o explicativa. pensando en que las relaciones entre 

las categorías (la cultura y la identidad en la javeriana) no son causales, pero sí 

inciden la una en la otra. 

Método, Técnicas e Instrumentos 

Este estudio de caso, como se había enunciado anteriormente, se 

desarrollará técnicas de observación empírica como entrevista, encuesta y revisión 

documental. 

Como parte de la revisión documental, se ha se iniciado con la revisión 

bibliográfica a través de la consulta de textos, documentos institucionales, ensayos, 

discursos, publicaciones, páginas web, lo que soporta el marco conceptual del 

trabajo.   Finalmente, se realizarán entrevistas y se aplicarán encuestas a la muestra 

descrita anteriormente. 

     Se adoptará la aplicación de una encuesta, como herramienta central 

pues ofrecerá la posibilidad de obtener importante información para el trabajo que 
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se viene adelantando por cuanto es un método que se realiza por medio de técnicas 

de interrogación, procurando conocer aspectos relativos a los grupos. Tanto para 

entender como para justificar la conveniencia y utilidad de la encuesta es necesario 

aclarar que, en un proceso de investigación, en principio, el recurso básico que sirve 

de auxilio para conocer el bjeto de estudio es la observación, la cual permite la 

apreciación empírica de las características y el comportamiento de lo que se 

investiga. (Garcia, 2002, p.3). Lo anterior, apoyado por la entrevista individual como 

estrategia secundaria. 

La anterior decisión que se fundamenta en la fuerte correspondencia que 

mantiene con las necesidades de comprensión de los significados identitarios y en 

su coherencia con las propuestas teóricas que enmarcan el estudio. 

Por último, se continuará la revisión documental, que consiste en la 

exploración y de registro de documentos que fundamentan el objetivo de la 

investigación, es la herramienta a partir de la que se construyó el marco teórico y 

conceptual y se pretende mantener la investigación actualizada y adquirir mayor 

profundidad y dominio del tema.  

 

Guion de Entrevista: 

La entrevista semiestructurada se llevará con el siguiente cuestionario de 

entrevista: 

Objetivo de la entrevista: conocer las percepciones de relación entre la identidad 

javeriana y la cultura organizacional desde el punto de vista de los directivos de la 

Universidad.  
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Dirigido a: la directora del Centro de Identidad y Construcción de Comunidad de 

quien dependen los programas de identidad en la Universidad, la Directora de 

Gestión Humana de quién depende los programas de cultura organizacional y el 

Vicerrector de Extensión y Relaciones Interinstitucionales en dónde se realizará la 

presente investigación. 

Tiempo aproximado: 15-20 minutos 

Recursos: guía de la entrevista, celular para la grabación 

Guion: (Introducción sobre el proyecto y las variables) 

NOMBRE: 

CARGO: 

- ¿Cree usted que se puede hablar de una identidad javeriana? ¿por qué? 

¿Cuáles son los rasgos principales de la identidad de la PUJ? 

- ¿ Cuáles considera usted que son los rasgos principales de la cultura 

organizacional javeriana? 

- ¿Cree que existe una relación entre la identidad javeriana y su cultura 

organizacional en la práctica? ¿Considera que la identidad javeriana 

incide en su cultura organizacional o viceversa? 

- ¿Tiene comentarios adicionales? 

Formato de Encuesta 

Se propone el siguiente cuestionario de encuesta (adaptación del 

instrumento de medición de Clima y Cultura de la PUJ): 



18 
 

https://www.javeriana.edu.co/encuesta/index.php?sid=95419&newtest=Y&la

ng=es  

 

https://www.javeriana.edu.co/encuesta/index.php?sid=95419&newtest=Y&lang=es
https://www.javeriana.edu.co/encuesta/index.php?sid=95419&newtest=Y&lang=es
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Capítulo III. Aspectos teóricos y conceptuales Cultura organizacional e 

identidad javeriana 

MARCO TEÓRICO SOBRE CULTURA ORGANIZACIONAL E IDENTIDAD 

JAVERIANA 
 

CULTURA 

Para iniciar con la contextualización teórica de esta investigación, es necesario 

abordar los conceptos de cultura y cultura organizacional desde diferentes 

definiciones y perspectivas: 

AUTOR DEFINICIÓN  CORRELACIÓN 

TYLOR, 1871 "La cultura consiste 

en patrones de 

comportamiento, 

explícitos e implícitos, 

adquiridos y 

transmitidos mediante 

símbolos, que 

constituyen los logros 

definitivos de los grupos 

humanos..."  

Desde la definición 

de Cultura de Tylor, se 

podría analizar esta 

variable de cultura como 

la  identidad transmitida 

desde las bases 

jesuíticas al equipo de 

trabajo 
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Isaac Guzmán 

Valdivia, 1996 

"Es el conjunto 

(sistema) de valores, 

tradiciones, creencias, 

hábitos, normas, 

actitudes y conductas 

que dan identidad, 

personalidad y destino a 

una organización para el 

logro de sus fines 

económicos y sociales."  

Desde la perspectiva 

de Guzmán Valdivia, se 

analizaría la cultura 

como la identidad 

transmitida desde las 

bases jesuíticas al 

equipo de trabajo 

Pérez A. Cultura 

organizacional: algunas 

reflexiones a la luz de 

los nuevos retos. RVG. 

2009;14(46):183-94 . 

“la conciencia 

colectiva que se 

expresa en el sistema 

de significados 

compartidos por los 

miembros de la 

organización que los 

identifica y diferencia de 

otros, 

institucionalizando y 

estandarizando sus 

conductas sociales” 

Pérez entiende la 

cultura como 

construcción colectiva 

del equipo. Esta 

investigación se 

enfocará en esta 

perspectiva al analizar 

esta variable en la 

Pontificia Universidad 

Javeriana.  
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Gráfico 2: Comparativo de definiciones de cultura organizacional. María de la Paz 

Carrero Tovar, septiembre de 2018 

Tan sólo al abordar estas definiciones, se pude intuir cuan relacionada está la 

cultura y la identidad de una organización, sin embargo, también se vislumbran 

indicativos de que no necesariamente estas concuerdan en todas las 

organizaciones. Adicionalmente, aunque el concepto de cultura organizacional se 

ha complementado en el tiempo, ha mantenido el enfoque en las personas y ellas 

como colectivo. El impacto de los hábitos organizaciones en la cultura y coherencia 

entre este “día a día” y lo definido como cultura desde las direcciones de las 

organizaciones.  

En este aspecto, es importante aclarar que las teorías de cultura organizacional 

referencian que está compuesta por las decisiones misionales de cada 

organización, sus simbolismos y sus procesos. De ahí que Stoner (1996) la defina 

como  “las normas, valores, actitudes y creencias compartidas por todos los 

miembros de la organización”, con base en este tipo de definiciones, se haya la 

pertinencia de esta investigación, primordialmente, por lo que los  diferentes equipos 

que conforman la vicerrectoría han apropiado culturas organizacionales diferentes 

y sí los empleados están familiarizados o no, con la identidad javeriana y su 

propuesta de cultura organizacional, no se evidencia la coherencia entre su actuar 

y el “deber ser”.  

Juliana Frassa, analiza las conceptualizaciones de la cultura organizacional y 

plantea que la diferenciación teórica de la cultura organizacional “radica en si se 

considera a la cultura como algo que <<tiene>> o algo que <<es>> la organización. 
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La diferencia se establece entre concepción de cultura como externa a los individuos 

(algo que se <<tiene>>) o como <<enraizada>> en las interacciones de los sujetos 

o grupos que conforman la organización (algo que se <<es>>). (Frassa, 2011) 

Esta investigación se concentrará en la concepción antropológica de la 

cultura organizacional inspirados por la clasificación de Smircich y lo analizado por 

Frassa, la cultura como construcción colectiva dada a través de procesos, contexto, 

historia y todo lo que compone la organización. 

Frasa (2011) presenta la teoría de Joanne Martin que, plantea que la cultura 

organizacional puede tener 3 enfoques, el de integración, el de diferenciación el de 

fragmentación. Esta investigación en la Pontificia Universidad Javeriana, podrá 

arrojarnos dos resultados, uno integrador que nos pruebe que si existe esta 

coherencia entre la cultura planeada en la identidad javeriana y la práctica y otro 

que la reconoce fragmentada y ambigua.  

Se espera que la relación y coherencia entre lo planteado y lo vivido como 

cultura organizacional, sea el punto de partida como el marco de referencia para 

toda la organización. A priori, se podría pensar que esto se resolvería capacitando 

mejor a los miembros de equipo como lo plantea Siliceo (1999) “Esta cultura se 

genera grupalmente, se sistematiza en normas y valores, se inculca a los nuevos 

miembros para que se incorporen al grupo y a la identidad y misión colectivas.”; sin 

embargo, en una organización con más de 400 años de historia, esta tarea requiere 

también un constante refuerzo, veeduría y acompañamiento a todos los miembros 

de la organización. En el caso de la Universidad, se ha creado incluso un centro con 

este fin, que exploraciones al analizar su identidad.  
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Se podría explicar la situación de estudio desde el planteamiento de Chabaud 

(2007): “En ocasiones, el ideario cultural de empresas e instituciones transita de 

forma paralela con la realidad del quehacer cotidiano. A veces, se desconoce el 

ideario de la institución; otras, aunque se conoce, este no ha sido traducido en 

principios, conductas y procedimientos claros que permitan a los miembros de dicha 

institución aplicarlos a su realidad laboral.” 

Sin embargo, para identificar la situación en la Vicerrectoría de Extensión y 

Relaciones Interinstitucionales de la Pontificia Universidad Javeriana, se propondrá 

realizar un diagnóstico que evalúe el nivel de apropiación y conocimiento de las 

variables analizadas en este trabajo, pasando primero al análisis teórico de la 

identidad, particularmente la identidad javeriana. 

Mariano Gentilin (2017), plantea 3 dimensiones de la cultura organizacional: 

la cultura de la organización, la cultura en la organización y la cultura organizacional. 

Esta investigación analizará la cultura de la organización puesto que “responde a la 

parte más superficial y formal de la cultura de la organización. Es lo que la entidad 

dice que es la cultura, y es lo que esperaría que sea la cultura” (Gentilin, 2017) y la 

cultura en la organización que es la expresan los miembros del equipo ya que está 

buscando “develar diferencias o contradicciones culturales, a partir de la 

manifestación acerca de cómo los miembros viven y sienten la cultura”. (Gentilin, 

2017) para finalmente analizar si existe coherencia suficiente entre ambas en la 

identidad javeriana concebida como cultura organizacional. 

Al hablar de cultura organizacional y pensar en gestionarla, es necesario 

incluir la revisión de algunos modelos de gestión de la cultura organizacional. Uno 
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de ellos es el de Daniel Denison que plantea un modelo en el que la cultura 

organización se relaciona con el desempeño. Partir de la culta, los comportamientos 

la estrategia, las creencias, os símbolos, entre otros se crean una serie de 

imaginarios sobre la organización que Denison clasifica en cuatro dimensiones:  

participación, consistencia, adaptabilidad y misión.  

La participación como “El grado de compromiso de los miembros de la 

organización, en cualquier cargo que se desempeñen, su participación en la toma 

de decisiones permite el desarrollo de capacidades humanas y mayor compromiso 

con el trabajo. Las empresas que promueven la participación de sus colaboradores 

hacen que el trabajo tenga mayor aporte y aumenta la calidad de las decisiones e 

implementación. “ (Denison, 2010) Así, la integración de los trabajadores a la toma 

de decisiones y el involucramiento en los procesos podrá resultar en una cultura 

organizacional más robusta.  

En segunda medida, Denison (2010) afirma que  “Las organizaciones son 

efectivas cuando son consistentes y están bien integradas. El comportamiento de 

las personas está marcado por un conjunto de valores que induce a líderes y 

seguidores a alcanzar acuerdos (aun cuando pueda existir divergencia en las 

opiniones), de manera que las actividades de la organización queden coordinadas 

adecuadamente.” La relevancia de esta dimensión estaría enteramente relacionada 

con la coherencia y la cohesión que la cultura daría al ser y práctica de la 

organización. 

En tercera medida, se relaciona la adaptabilidad a  lasorganizaciones que 

“toman a sus clientes como guía, asumen riesgos y aprenden de sus errores, y 
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tienen capacidad y experiencia en introducir cambios. Continuamente están 

mejorando la capacidad de crear valor para sus clientes. Las organizaciones con 

elevada adaptabilidad usualmente experimentan crecimiento en las ventas e 

incremento de las cuotas de mercado.” (Denison 2010) Y por último la misión como 

el rasgo más importante de la cultura: “Las organizaciones que no saben a dónde 

se dirigen, usualmente acaban en algún lugar no previsto. Las organizaciones 

exitosas tienen un propósito y una dirección precisa que define las metas 

organizacionales y los objetivos estratégicos, al tiempo que cuentan con una visión 

clara de cómo será la organización en el futuro. Las organizaciones con más 

problemas son a menudo aquéllas que han de cambiar su misión principal.” 

(Denison 2010) 

Al estar este modelo más relacionado con la medición de la cultura como 

activo competitivo, perdería pertinencia aplicarlo a la presente investigación.   

Adicionalmente, se contextualizará el modelo de gestión de la cultura de 

Richard Daft (2008) quien relaciona la cultura con los valores y además plantea que 

“Los valores se pueden comunicar de varias formas: por media de discursos, 

publicaciones corporativas, afirmaciones de políticas, y en especial acciones 

personales.” Daf, 2008.  

Daft además sugiere que la cultura organizacional se compone por un nivel 

superficial (lo perceptible como los símbolos) y otro interno como los valores. Al  

traer a la mesa los valores, cabe mención la perspectiva de Begley (2000) quien 

afirmó que “identificar los valores básicos de una empresa es el primer paso 

esencial hacia un enfoque de cultura basado en valores. Si estos valores no son 
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todavía manifiestos, es necesario identificar los más representativos de la empresa. 

Estos podrían estar implícitos en la misión organizativa y en las declaraciones de 

visión, o en un código de conducta organizativa. Valores como integridad, 

innovación y compromiso dejan un margen para la interpretación. En las 

definiciones de las pautas, se aplican valores a áreas de trabajo específicas y se 

inculcan patrones de pensamiento con la intención de que caractericen el proceso 

de decisión basado en los valores.” Daft adicionalmente relaciona los valores y 

creencias de la cultura organizacional con la identidad, el compromiso y el liderazgo. 

Por último, DAlf, enmarca la cultura en 4 categorías: adaptabilidad (flexible), 

misión(enfocada en la visión), clan (enfoada en la participación) y burocratica 

(interna y rígida).   

Se podría inferir entones que una organización puede estar compuesta por 

una mezcla de las diferentes categorías y dimensiones tanto de Dalf como de 

Denison e incluso podría relacionarse más a los valores que lo demás tal como lo 

defendió Sierra De Arango (2002) citando Adela Cortina indicando “una cultura 

organizacional potente, con valores comunes guían el comportamiento de todos sus 

miembros. La conciencia de los valores construidos colectivamente, más que de 

unas reglas impuestas, es lo que más puede cohesionar una organización.”  

IDENTIDAD 

La forma en la que la identidad se construye y se mantiene, cada día adquiere 

mayor relevancia en el mundo y las instituciones de educación superior, 

puntualmente en la Pontificia Universidad Javeriana, ¿Qué se entiende por 

identidad y específicamente por identidad javeriana? ¿Cómo se ha construido ésta 
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a través de la historia? Indagar sobre la identidad javeriana y sus características 

más sobresalientes, abrirá la oportunidad de analizar la coherencia entre esta y su 

cultura organizacional. 

Definir el concepto de identidad ha sido una tarea que ha ocupado por años 

a diversas disciplinas y a diversos autores y que en su transitar ha tenido diversos 

cambios y visiones. En principio, se consideraba a la identidad como fija y 

establecida y no como el resultado de una construcción social como lo plantea Hall 

(2003p.18): “un sujeto sin identidad fija y permanente, sino fragmentado y 

compuesto por una variedad de identidades que son contradictorias y no resueltas”.   

El concepto de identidad se construye a través de la unión de pensamientos 

y análisis de autores como Van Dijk, , Hall, Arendt,  Benjamin, entre otros, para  

quienes  esta es una construcción social, definida desde lo relacional: “la identidad 

es a la vez personal y un constructo social” (Van Dijk, 1998, p. 52). Entonces si la 

identidad es un proceso que se da por la interacción y que se transforma 

contantemente a partir de las experiencias y se fortalece con las relaciones, 

entonces de define de tanto desde lo individual como desde lo colectivo. Así, para 

el caso la Universidad Javeriana, es a partir de las interacciones que se dan entre 

universidad y sus estamentos: estudiantes, docentes, administrativos, egresados, 

otras IES y las demás que se establezcan entre los miembros de esta comunidad, 

como se construye lo que llamamos identidad javeriana. 

Hannah Arendt sugiere que la identidad de cada persona no viene con ella al 

nacer, no es algo que se le da sino algo que se construye, no se trata de identidades 

fijas sino de modos de ser que se construyen y se transforman al exponerse ante el 
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otro. Dice Arendt (2005, p.61): “nos encontramos dentro de un mundo que no está 

sometido a nuestras decisiones, de ahí que nuestra identidad depende del 

reconocimiento de los otros, no somos los “autores de nuestras identidades” Por 

esta razón, la identidad que se conforma en la exposición pública no es algo que 

esté a nuestra disposición o que traiga consigo un mayor conocimiento de sí.   

Antes de ahondar el concepto de identidad javeriana y con el propósito de 

situarlo en la Cultura organización, este se podría definir, siguiendo la pauta del 

investigador Daniel Cortes de la Universidad Nacional Autónoma de México (2011), 

quien la define como el conjunto de normas, valores, prácticas, entre otras y su 

acción como respuesta a un proyecto de sociedad. Por su parte para Ricoeur, la 

identidad de las personas tiene un carácter narrativo, en lo que se refiere a la 

Universidad Javeriana la narración de su historia y la construcción de su identidad 

se hace evidente a través de la experiencia vivida en la historia de la institución 

porque ha permanecido y hace parte de ella por años (docentes, jesuitas, 

empleados).  

Sin embargo, tal como lo hiciera Benjamin, se debe permanecer atento, pues 

cada vez más como él lo anota, la tradición oral ha ido desapareciendo y con ella 

un rasgo característico del narrador: el poder desde su experiencia, aconsejar al 

que escucha.  Si la experiencia cada día se concentra más en la relación entre el 

ser humano y la tecnología, no va quedando mucho de qué hablar, mucho que 

contar, mucho que narrar.  Circula a través de diferentes medios mucha información, 

pero esa información parafraseando a Benjamin es efímera mientras la narración 

como experiencia es inagotable, pues cada ser humano experimenta de manera 
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diferente una misma situación.   La transmisión de la identidad javeriana ha sido 

posible gracias a que hay historias que pueden seguir siendo contadas, 

experiencias compartidas por muchos y existe la posibilidad de retenerlas para que 

permanezcan, pero se requiere para ello que el narrador sobreviva y sepa cómo 

contar la historia para que ésta no muera. 

 La Javeriana a través de sus documentos institucionales como la misión, 

visión, valores, el plan de estudios, la cura personalis y demás documentos 

institucionales y de la Compañía de Jesús, desde lo que dicen sus directivos y por 

supuesto desde lo que dicen a través del ejercicio profesional y su actuar sus 

empleados y formadores, expresa lo que la Javeriana es y cómo quiere ser 

reconocida.  En ocasiones las relaciones que se establecen logran un carácter y 

una fortaleza tal, que hacen que de manera permanente los sujetos se sientan 

identificados y pertenecientes a un grupo.  Este tipo de vínculos también se da en 

ocasiones en las interacciones que establece la universidad por ejemplo con 

algunos empleados, en quienes a través de su actuar no se evidencia una identidad 

coherente con lo que la Javeriana ha querido transmitirles en su paso por la 

institución.   

Se podrá afirmar entonces, que la identidad al igual que la cultura 

organizacional, es un proceso que se configura constantemente, que se construye 

a través de la relación con el otro, dentro de los diferentes escenarios en los que 

interactúa y se relaciona el ser humano. 

Las instituciones como sujetos activos dentro de la sociedad y quienes hacen 

parte de ella, transitan este mismo proceso en la construcción de su propia 
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identidad.   Tanto en el periodo colonial como en el actual, la Universidad Javeriana 

se ha identificado por su reconocimiento como universidad confesional, universidad 

católica y particularmente jesuítica, lo que se  recoge en los siguientes dos 

apartados del Decreto 17 del año 1995 de  la Congregación General 34 de la 

Compañía de Jesús: 

     “ … debemos continuar trabajando con ahínco, con imaginación y con fe, 

frecuentemente en   circunstancias muy difíciles, para mantener y aún 

fortalecer el carácter específico de cada una de nuestras instituciones: en 

cuanto jesuítica y en cuanto universidad. “ Sobre la identidad de la Universidad 

Javeriana, el padre Joaquín Sánchez (2011), rector desde el año 2007-2013, 

expresaba: “la identidad de nuestra universidad se pone a prueba en el 

quehacer institucional, en la conducta y en el modo de obrar de los miembros 

de la comunidad educativa" y concluye: "La identidad es todo aquello que le 

permite a una institución diferenciarse de otra de su misma especie”. 

Quiere esto decir que la identidad en este caso la de la universidad Javeriana, 

aun cuando está expresa en documentos instituciones, no necesariamente se hace 

evidente en el actuar de cada uno de sus miembros y desde luego desde los 

lineamientos que como comunidad educativa establece.  Según lo expuesto en 

líneas anteriores por Arendt, Durkeim y Van Dijk, se pueden evidenciar marcados 

momentos dentro del desarrollo de la Universidad, dependiendo de quiénes han 

estado al frente de ella, que dan cuenta de una identidad que con el tiempo se ha 

ido transformando. 
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En los últimos años, la Javeriana se ha mostrado como una institución 

comprometida con el país desde la misión que esgrime  que tiene como propósitos 

fundamentales: la formación integral de personas con alta calidad humana, ética, 

académica, profesional y con un profundo sentido de responsabilidad social; y la 

creación y el desarrollo de conocimiento y de cultura en una perspectiva crítica e 

innovadora,  para el logro de una sociedad justa, sostenible, incluyente, 

democrática, solidaria y respetuosa de la dignidad humana, ratifica este 

pensamiento y  compromiso social.   Desde la  rectoría del  padre Gerardo Arango, 

S.J., continuando con las de los padres Gerardo Remolina, S.J., Joaquín Sánchez 

S.J. y Jorge Humberto Peláez, S.J. se ha trabajado profundamente en conjugar de 

manera clara y evidente  todos esos propósitos  y hacerlos evidentes desde la 

investigación, la docencia, la política de responsabilidad social  y la inclusión. 

Identificando la necesidad de coherencia entre la cultura e identidad 

Javeriana y la praxis en el quehacer de sus colaboradores, los regentes la 

Universidad crearon el Centro de Fomento de la Identidad y Construcción de  la 

Comunidad en el que se enmarca, entre otros,  el programa el programa Cardoner, 

Sentido Javeriano, que “ofrece, a profesores de planta y administrativos con roles 

de dirección, espacios de escucha activa, experienciales y colaborativos, que les 

permita apropiar el modo de proceder de una institución educativa de la Compañía 

de Jesús, de tal manera que se favorezca su liderazgo, gestión y toma de 

decisiones, en orden a la realización de la Misión Javeriana.”. 

Según lo establecido en el decreto 17, No 5 y 6 de la Congregación General 

34 “Pensando en el futuro, tenemos que estar muy alerta para que tanto el 
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sustantivo ‘universidad’ como el adjetivo ‘jesuítica’ sean siempre plenamente 

respetados. El sustantivo garantiza el compromiso con la autonomía fundamental, 

la integridad y la sinceridad de una universidad, precisamente en cuanto 

universidad: un lugar de serena y abierta investigación y discusión de la verdad. Al 

mismo tiempo, indica los objetivos propios de toda universidad (investigación, 

enseñanza, diversos servicios consecuentes a su misión cultural) como horizonte y 

contexto indispensable para la auténtica conservación, renovación y comunicación 

del saber y de los valores humanos. En cuanto jesuitas, buscamos el conocimiento 

por sí mismo, pero debemos interrogarnos de continuo sobre ‘el para qué del 

conocimiento” todo esto pensando en que la Universidad como obra de la compañía 

de Jesús, en coherencia con sus estatutos, ofrezca herramientas a través de las 

cuales, se reflexione sobre el sentido de las funciones desempeñadas en esta 

Universidad.” 

El hecho de desde la regencia se identifique esta problemática y que la 

Universidad ya esté haciendo esfuerzos para suplir esta necesidad, refuerza la 

pertinencia de esta investigación e inspira a seguir trabajando por la apropiación y 

continuidad de la Identidad Javeriana como cultura organizacional.  
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CULTURA ORGANIZACIONAL E IDENTIDAD 

En adición al análisis que hace de la cultura y de la identidad javeriana como 

categorías, se tratarán de identificar puntos en común para después determinarán 

coherencia entre las dos y su apropiación en la comunidad javeriana. 

Específicamente en la Vicerrectoría de Extensión Relaciones internacionales.  

Joan Costa, propone el siguiente análisis de la Identidad y la Cultura 

Organizacional: 

 

 

 

Fuente (gráfico 1), Paradigma del Siglo XXI en las organizaciones. COSTA, Joan. 2001 

 

Así se pensaría la identidad como el ADN de la organización: quién es y la 

cultura se define como el cómo es la organización: “La identidad es un potencial de 

Cómo:

Cultura

Quién es:

Identidad

Qué dice:

Comunica
ción

Qué es 
para el 

público:

Imagen

Qué hace: 

Acción
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desarrollo inscrito en los cromosomas de la organización, que le son transferidos 

por sus fundadores emprendedores, y el cual debe concretarse y materializarse 

mediante la gestión de la cultura, con el fin de edificar una personalidad exclusiva” 

(Joan Costa, 2001) 

Así, es imperativo que exista coherencia entre la identidad y la cultura de una 

organización y que están tan fortalecidas que se traduzcan en intangibles que 

aporten valor, reconocimiento y competitividad a la organización: “identidad   es   la   

personalidad que  crean  los  integrantes  de  una  determinada  organización,  la  

cual  es  visible a través de la actuación diaria -porque identidad es lo tangible e 

intangible de la  forma  de  ser  de  las  empresas-,  es  la  parte  que  se  siente,  y  

sobre  todo,  las  actitudes  que se materializan de la cultura corporativa” (Pizzolante, 

2004). Así las cosas, estos supuestos, reforzarían aún más la pertinencia de .a 

presente investigación.   
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Capítulo IV. Resultados de investigación 

 

TABULACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN 

Encuesta 

1. Descripción demográfica 

 

 

17%

11%

50%

22%

ROL

Auxiliar Directivo Profesional/Coordinador Estudiante en práctica/Monitor

16%

58%

21%

5%

UNIDAD

Despacho del Vicerector Dirección de Asuntos Internacionales

Dirección de Relaciones con Egresados Movilidad nacional
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2. Elementos que caracterizan la identidad javeriana 

34%

11%

22%

33%

TIEMPO DE VINCULACIÓN
1 a 5 años 5 a 10 años Más de 10 años Menos de 1 año

Egresado/estudiante PUJ

Sí No
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3. Elementos que caracterizan la cultura organizacional javeriana 

 

4. Miembros del equipo que han realizado, o están realizando, el programa 

Cardoner 

0

2

4

6

8

10

12

Caracterización Identidad

El sentido humano, la ética y Valores Servicio y solidaridad

Liderazgo Libertad y apertura

Justicia y respeto por el otro Sabiduría y formación académica

Todas las anteriores

0

2

4

6

8

10

12

Caracterización Identidad

El sentido humano, la ética y Valores Servicio y solidaridad

Liderazgo Libertad y apertura

Justicia y respeto por el otro Sabiduría y formación académica

Todas las anteriores
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5.  En la vida universitaria la espiritualidad Jesuita es un aspecto:  

 

Y está relacionado con la identidad Javeriana 17/18 

6. Trabajar en esta Universidad, Católica y Jesuita,  hace que mis 

actividades cotidianas tengan un sentido:  

Cardoner

Sí No

En la vida universitaria la espiritualidad Jesuita es 
un aspecto: 

De viltal importancia Ausente
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Y está relacionado con la identidad javeriana: 12/18 

7. En la Universidad Javeriana el enfoque centrado en la persona: 

 

Y está relacionado con la identidad javeriana: 14/18 

8. Considero que el aporte que la Universidad Javeriana hace a la 

sociedad colombiana es: 

Trabajar en esta Universidad, Católica y Jesuita,  
hace que mis actividades cotidianas tengan un 

sentido: 

Único y diferente Común y corriente

En la Universidad Javeriana el enfoque centrado 
en la persona:

Es evidente No es evidente
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Y está relacionado con la Identidad Javeriana: 11/18 

9. En el logro de los objetivos institucionales, los empleados de la 

Universidad tenemos: 

 

Y está relacionado con la cultura organizacional javeriana: 15/18 

10. La Comunidad Universitaria Javeriana se consolida principalmente a 

través de procesos: 

Considero que el aporte que la Universidad 
Javeriana hace a la sociedad colombiana es: 

Extremandamente importante Imperceptible

En el logro de los objetivos institucionales, los 
empleados de la Universidad tenemos: 

 Alto compromiso Desinterés total
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Y está relacionado con la cultura organizacional: 13/18 

11. Los medios con los que cuenta la Universidad para asegurar la 

formación integral de sus miembros, son: 

 

Y está relacionado con la cultura organizacional: 12/18 

12. La relación que establecen las personas de mi Unidad entre su trabajo y 

la docencia en la Universidad, es: 

La Comunidad Universitaria Javeriana se 
consolida  principalmente a través de procesos: 

Participativos Impuestos

Los medios con los que cuenta la Universidad 
para asegurar la formación integral de sus 

miembros, son: 

Óptimos Pésimos
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Y está relacionado con la cultura organizacional: 13/18 

13.  La información que tengo sobre las orientaciones de la Universidad es: 

 

Y está relacionado con la cultura organizacional: 11/18 

14. ¿La Universidad ofrece condiciones para asumir un compromiso 

solidario en la construcción de una sociedad más justa? 

 

La relación que establecen las personas de mi 
Unidad entre su trabajo y la docencia en la 

Universidad, es:

Evidente Imperceptible

La información que tengo sobre las orientaciones 
de la Universidad es: 

Suficiente No tengo información
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Y está relacionado con la Identidad Javeriana: 12/18 

15. ¿Considera que la Universidad ofrece condiciones para que las 

personas tomemos decisiones responsables y libres? 

 

La mitad de los encuestados considera que la toma desiciones 

responsables y libre en ña PUJ está relacionado con la cultura y la otra 

mitad lo atañe a la identidad.  

¿La Universidad ofrece condiciones para asumir un 
compromiso solidario en la construcción de una sociedad 

más justa?

Sí No

¿Considera que la Universidad ofrece  
condiciones para que las personas tomemos 

decisiones responsables y libres? 

Sí No



48 
 

16. Sea o no católico, ¿Considera que en la Universidad podemos tener una 

experiencia de Jesucristo? 

 

Y está relacionado con la Identidad Javeriana: 16/18 

17. ¿La Universidad da posibilidades para que las personas comprendamos 

y transformemos la realidad? 

 

Y está relacionado con la Identidad Javeriana: 11/18 

Sea o no católico, ¿Considera que en la 
Universidad podemos tener una experiencia de 

Jesucristo?

Sí No

¿La Universidad da posibilidades para que las 
personas comprendamos y transformemos la 

realidad?

Sí No
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18. Los empleados de la VERI servimos a la comunidad humana, en 

especial a la colombiana, procurando la instauración de una sociedad 

más civilizada, más culta y más justa, inspirada por los valores que 

proclama el cristianismo. 

 

19. El trabajo de los empleados de la VERI tiene como fin específico la 

formación integral de los estudiantes, la conservación, transmisión y 

desarrollo de la ciencia y de la cultura, transcendiendo lo puramente 

informativo y técnico. 

Los empleados de la VERI servimos a la comunidad humana, 
en especial a la colombiana, procurando la instauración de 

una sociedad más civilizada, más culta y más justa, inspirada 
por los valores que proclama el cristianismo.

A: se relacionen con su práctica laboral

B: se relacionan con el deber ser o el modo de proceder universitario

C: se relacionan tanto con su práctica profesional como con los modos de proceder
de la PUJ
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20.  El trabajo de los empleados de la VERI contribuye a la elaboración y 

difusión de una auténtica cultura, en la que el saber metódico queda 

integrado con los más altos valores humanos, vivificados por la 

presencia del espíritu. 

El trabajo de los empleados de la VERI tiene como fin 
específico la formación integral de los estudiantes, la 

conservación, transmisión y desarrollo de la ciencia y de la 
cultura, transcendiendo lo puramente informativo y técnico

A: se relacionen con su práctica laboral

B: se relacionan con el deber ser o el modo de proceder universitario

C: se relacionan tanto con su práctica profesional como con los modos de proceder
de la PUJ
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21. La fe católica estará presente, actuante y visible en una concepción del 

hombre y del mundo iluminada por el mensaje de Cristo, transmitido y 

explicado por el magisterio vivo de la Iglesia y en contacto permanente 

con la Iglesia Colombiana de la que es parte viva y con la realidad 

nacional que aspira a perfeccionar. 

El trabajo de los empleados de la VERI contribuye a la 
elaboración y difusión de una auténtica cultura, en la que el 
saber metódico queda integrado con los más altos valores 

humanos, vivificados por la presencia del espíritu

A: se relacionen con su práctica laboral

B: se relacionan con el deber ser o el modo de proceder universitario

C: se relacionan tanto con su práctica profesional como con los modos de proceder
de la PUJ
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22. La confesionalidad de la Universidad Javeriana conlleva un compromiso 

por hacer efectivo el diálogo entre fe cristiana y cultura y entre fe 

cristiana y vida. 

 

La fe católica estará presente, actuante y visible en una 
concepción del hombre y del mundo iluminada por el mensaje 
de Cristo, transmitido y explicado por el magisterio vivo de la 

Iglesia y en contacto permanente con la Iglesia Colombiana de 
la que es pa

A: se relacionen con su práctica laboral

B: se relacionan con el deber ser o el modo de proceder universitario

C: se relacionan tanto con su práctica profesional como con los modos de proceder
de la PUJ

La confesionalidad de la Universidad Javeriana conlleva un 
compromiso por hacer efectivo el diálogo entre fe cristiana y 

cultura y entre fe cristiana y vida.

A: se relacionen con su práctica laboral

B: se relacionan con el deber ser o el modo de proceder universitario

C: se relacionan tanto con su práctica profesional como con los modos de proceder
de la PUJ
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23. El trabajo de los empleados de la VERI ha contribuido para que sea un 

referente nacional e internacional por la coherencia   entre   su   

identidad   y   su   obrar,   su   propuesta  educativa,   su   capacidad   de 

aprendizaje  institucional,  así como  por  su  contribución  a  la  

transformación  de  Colombia, desde una perspectiva católica, 

innovadora y de ecología integral. 

 

24. El trabajo de los empleados de la VERI contribuye a la formación 

integral de personas que sobresalgan por su alta calidad humana, ética, 

académica, profesional y por su responsabilidad social. 

El trabajo de los empleados de la VERI ha contribuido para que 
sea un  referente nacional e internacional por la coherencia   

entre   su   identidad   y   su   obrar,   su   propuesta  educativa,   
su   capacidad   de aprendizaje  institucional,  así como

A: se relacionen con su práctica laboral

B: se relacionan con el deber ser o el modo de proceder universitario

C: se relacionan tanto con su práctica profesional como con los modos de proceder
de la PUJ
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25. El trabajo de los empleados de la VERI contribuye a la creación y el 

desarrollo de conocimiento y de cultura en una perspectiva crítica e 

innovadora, para el logro de una sociedad justa, sostenible, incluyente, 

democrática, solidaria y respetuosa de la dignidad humana 

El trabajo de los empleados de la VERI contribuye 
a la formación integral de personas que 

sobresalgan por su alta calidad humana, ética, 
académica, profesional y por su responsabilidad 

social

A: se relacionen con su práctica laboral

B: se relacionan con el deber ser o el modo de proceder universitario

C: se relacionan tanto con su práctica profesional como con los modos de proceder
de la PUJ
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26. El pluralismo ideológico y el ecumenismo religioso tienen cabida en el 

equipo de trabajo de la VERI. 

 

27. En el equipo de la VERI todos participan pensando y actuando de la 

manera en que consideran 

El trabajo de los empleados de la VERI contribuye a la creación 
y el desarrollo de conocimiento y de cultura en una 

perspectiva crítica e innovadora, para el logro de una sociedad 
justa, sostenible, incluyente, democrática, solidaria y 

respetuosa de la di

A: se relacionen con su práctica laboral

B: se relacionan con el deber ser o el modo de proceder universitario

C: se relacionan tanto con su práctica profesional como con los modos de proceder
de la PUJ

El pluralismo ideológico y el ecumenismo religioso tienen 
cabida en el equipo de trabajo de la VERI.

A: se relacionen con su práctica laboral

B: se relacionan con el deber ser o el modo de proceder universitario

C: se relacionan tanto con su práctica profesional como con los modos de proceder
de la PUJ
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28. En la VERI se procura el desarrollo armónico de todas las dimensiones 

del individuo. 

 

29. En la VERI la toma de decisiones está fundamentada en criterios 

definidos institucionalmente y orientados a la realización de la Visión. 

En el equipo de la VERI todos participan 
pensando y actuando de la manera en que 

consideran

A: se relacionen con su práctica laboral

B: se relacionan con el deber ser o el modo de proceder universitario

C: se relacionan tanto con su práctica profesional como con los modos de proceder
de la PUJ

En la VERI se  procura el desarrollo armónico de 
todas las dimensiones del individuo

A: se relacionen con su práctica laboral

B: se relacionan con el deber ser o el modo de proceder universitario

C: se relacionan tanto con su práctica profesional como con los modos de proceder
de la PUJ
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30. Las actividades de la VERI tienen impacto en la dinámica de 

reconciliación del país, con carácter innovador. 

 

En la VERI la toma de decisiones está 
fundamentada en criterios definidos 

institucionalmente y orientados a la realización 
de la Visión

A: se relacionen con su práctica laboral

B: se relacionan con el deber ser o el modo de proceder universitario

C: se relacionan tanto con su práctica profesional como con los modos de proceder
de la PUJ

Las actividades de la VERI  tienen impacto en la 
dinámica de reconciliación del país, con carácter 

innovador

A: se relacionen con su práctica laboral

B: se relacionan con el deber ser o el modo de proceder universitario

C: se relacionan tanto con su práctica profesional como con los modos de proceder
de la PUJ
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31. En el equipo de la VERI se priorizan las dimensiones de 

interculturalidad, internacionalización y cuidado de la casa común. 

 

32. En el equipo de la VERI se promueve el desarrollo sostenible  integral  

de  la  Universidad,  arraigado  en  el  medio universitario. 

 

En el equipo de la VERI se promueve el desarrollo  sostenible  
integral  de  la  Universidad,  arraigado  en  el  medio 

universitario.

A: se relacionen con su práctica laboral

B: se relacionan con el deber ser o el modo de proceder universitario

C: se relacionan tanto con su práctica profesional como con los modos de proceder
de la PUJ
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Relación pregunta- Categoría-Variable 

A continuación, se presentará la relación las preguntas aplicadas en la 

encuesta, la categoría y tema al que hacen referencia y la fuente de la 

que se tomó la información para la construcción de la pregunta, que en 

principio, podría definir si está relacionada la Identidad o la Cultura.  

PREGUNTA CATEGORÍA FUENTE 

Defina su rol en la Pontificia 
Universidad Javeriana 

INFORMACIÓN 
DEMOGRÁFICA MUESTRA 

Indique la unidad a la que pertenece 
INFORMACIÓN 
DEMOGRÁFICA MUESTRA 

Edad 
INFORMACIÓN 
DEMOGRÁFICA MUESTRA 

Indique su tiempo de vinculación 
laboral con la PUJ 

INFORMACIÓN 
DEMOGRÁFICA MUESTRA 

¿Es usted estudiante o egresado de 
la PUJ? 

INFORMACIÓN 
DEMOGRÁFICA MUESTRA 

En el equipo de la VERI se promueve el desarrollo  
sostenible  integral  de  la  Universidad,  arraigado  

en  el  medio universitario.

A: se relacionen con su práctica laboral

B: se relacionan con el deber ser o el modo de proceder universitario

C: se relacionan tanto con su práctica profesional como con los modos de proceder
de la PUJ
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Seleccione las opciones que 
identifique como elementos que 
caracterizan la identidad javeriana: 

IDENTIDAD 
JAVERIANA 

MEDICIÓN DE 
CLIMA Y CULTURA 

Seleccione las opciones que 
identifique como elementos que 
caracterizan la cultura organizacional 
javeriana: 

CULTURA 
ORGANIZACIONAL 

MEDICIÓN DE 
CLIMA Y CULTURA 

¿Usted realizó el programa 
Cardoner, Sentido Javeriano? 

IDENTIDAD 
JAVERIANA 

MEDICIÓN DE 
CLIMA Y CULTURA 

En la vida universitaria la 
espiritualidad Jesuita es un aspecto: 
de vital importancia/ausente 

IDENTIDAD 
JAVERIANA 

SENTIDO Y 
MISIÓN DE LA 
UNIVERSIDAD 

Trabajar en esta Universidad, 
Católica y Jesuita,  hace que mis 
actividades cotidianas tengan un 
sentido: único y diferente/común y 
corriente 

IDENTIDAD 
JAVERIANA 

SENTIDO Y 
MISIÓN DE LA 
UNIVERSIDAD 

 En la Universidad Javeriana el 
enfoque centrado en la persona: es 
evidente/no es evidente 

IDENTIDAD 
JAVERIANA 

SENTIDO Y 
MISIÓN DE LA 
UNIVERSIDAD 

Considero que el aporte que la 
Universidad Javeriana hace a la 
sociedad colombiana es: 
extremadamente 
importante/imperceptible 

IDENTIDAD 
JAVERIANA 

SENTIDO Y 
MISIÓN DE LA 
UNIVERSIDAD 

En el logro de los objetivos 
institucionales, los empleados de la 
Universidad tenemos:  alto 
compromiso/desinterés total 

IDENTIDAD 
JAVERIANA 

SENTIDO Y 
MISIÓN DE LA 
UNIVERSIDAD 

La Comunidad Universitaria 
Javeriana se consolida  
principalmente a través de procesos: 
participativos/impuestos 

IDENTIDAD 
JAVERIANA 

SENTIDO Y 
MISIÓN DE LA 
UNIVERSIDAD 

Los medios con los que cuenta la 
Universidad para asegurar la 
formación integral de sus miembros, 
son: óptimos/pésimos 

IDENTIDAD 
JAVERIANA 

SENTIDO Y 
MISIÓN DE LA 
UNIVERSIDAD 

La relación que establecen las 
personas de mi Unidad entre su 
trabajo y la docencia en la 
Universidad, es: 

IDENTIDAD 
JAVERIANA 

SENTIDO Y 
MISIÓN DE LA 
UNIVERSIDAD 
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La información que tengo sobre las 
orientaciones de la Universidad es: 
suficiente, insuficiente 

CULTURA 
ORGANIZACIONAL 

DINÁMICAS 
ORGANIZACIONES 
- COMUNICACIÓN 

¿La Universidad ofrece condiciones 
para asumir un compromiso solidario 
en la construcción de una sociedad 
mas justa? 

IDENTIDAD 
JAVERIANA 

SENTIDO Y 
MISIÓN DE LA 
UNIVERSIDAD 

¿Considera que la Universidad 
ofrece  condiciones para que las 
personas tomemos decisiones 
responsables y libres?  

IDENTIDAD 
JAVERIANA 

SENTIDO Y 
MISIÓN DE LA 
UNIVERSIDAD 

Sea o no católico, ¿Considera que en 
la Universidad podemos tener una 
experiencia de Jesucristo? 

IDENTIDAD 
JAVERIANA 

SENTIDO Y 
MISIÓN DE LA 
UNIVERSIDAD 

¿La Universidad da posibilidades 
para que las personas 
comprendamos y transformemos la 
realidad? 

IDENTIDAD 
JAVERIANA 

SENTIDO Y 
MISIÓN DE LA 
UNIVERSIDAD 

[Los empleados de la VERI servimos 
a la comunidad humana, en especial 
a la colombiana, procurando la 
instauración de una sociedad más 
civilizada, más culta y más justa, 
inspirada por los valores que 
proclama el cristianismo.] Prácticas 
universitarias 

CULTURA 
ORGANIZACIONAL 

SER Y 
NATURALEZA 

[El trabajo de los empleados de la 
VERI tiene como fin específico la 
formación integral de los estudiantes, 
la conservación, transmisión y 
desarrollo de la ciencia y de la 
cultura, transcendiendo lo puramente 
informativo y técnico. ] Prácticas 
universitarias 

CULTURA 
ORGANIZACIONAL 

SER Y 
NATURALEZA 

[El trabajo de los empleados de la 
VERI contribuye a la elaboración y 
difusión de una auténtica cultura, en 
la que el saber metódico queda 
integrado con los más altos valores 
humanos, vivificados por la presencia 
del espíritu.] Prácticas universitarias 

CULTURA 
ORGANIZACIONAL 

SER Y 
NATURALEZA 
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[La fe católica estará presente, 
actuante y visible en una concepción 
del hombre y del mundo iluminada 
por el mensaje de Cristo, transmitido 
y explicado por el magisterio vivo de 
la Iglesia y en contacto permanente 
con la Iglesia Colombiana de la que 
es parte viva y con la realidad 
nacional que aspira a perfeccionar.] 
Prácticas universitarias 

CULTURA 
ORGANIZACIONAL 

SER Y 
NATURALEZA 

[La confesionalidad de la Universidad 
Javeriana conlleva un compromiso 
por hacer efectivo el diálogo entre fe 
cristiana y cultura y entre fe cristiana 
y vida.] Prácticas universitarias 

CULTURA 
ORGANIZACIONAL 

SER Y 
NATURALEZA 

[El trabajo de los empleados de la 
VERI ha contribuido para que sea un  
referente nacional e internacional por 
la coherencia   entre   su   identidad   
y   su   obrar,   su   propuesta  
educativa,   su   capacidad   de 
aprendizaje  institucional,  así como  
por  su  contribución  a  la  
transformación  de  Colombia, desde 
una perspectiva católica, innovadora 
y de ecología integral.] Prácticas 
universitarias 

CULTURA 
ORGANIZACIONAL VISIÓN 

[El trabajo de los empleados de la 
VERI contribuye a la formación 
integral de personas que sobresalgan 
por su alta calidad humana, ética, 
académica, profesional y por su 
responsabilidad social] Prácticas 
universitarias 

CULTURA 
ORGANIZACIONAL MISIÓN 

[El trabajo de los empleados de la 
VERI contribuye a la creación y el 
desarrollo de conocimiento y de 
cultura en una perspectiva crítica e 
innovadora, para el logro de una 
sociedad justa, sostenible, 
incluyente, democrática, solidaria y 
respetuosa de la dignidad humana.] 
Prácticas universitarias 

CULTURA 
ORGANIZACIONAL MISIÓN 

[El pluralismo ideológico y el 
ecumenismo religioso tienen cabida 

CULTURA 
ORGANIZACIONAL 

PROYECTO 
EDUCATIVO 
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en el equipo de trabajo de la VERI] 
Prácticas universitarias 

[En el equipo de la VERI todos 
participan pensando y actuando de la 
manera en que consideran] Prácticas 
universitarias 

CULTURA 
ORGANIZACIONAL 

PROYECTO 
EDUCATIVO 

[En la VERI se  procura el desarrollo 
armónico de todas las dimensiones 
del individuo] Prácticas universitarias 

CULTURA 
ORGANIZACIONAL 

PROYECTO 
EDUCATIVO 

En la VERI la toma de decisiones 
está fundamentada en criterios 
definidos institucionalmente y 
orientados a la realización de la 
Visión 

CULTURA 
ORGANIZACIONAL MEGAS 

Las actividades de la VERI  tienen 
impacto en la dinámica de 
reconciliación del país, con carácter 
innovador 

CULTURA 
ORGANIZACIONAL MEGAS 

En el equipo de la VERI se priorizan 
las  dimensiones  de interculturalidad, 
internacionalización y cuidado de la 
casa común 

CULTURA 
ORGANIZACIONAL MEGAS 

En el equipo de la VERI se promueve 
el desarrollo  sostenible  integral  de  
la  Universidad,  arraigado  en  el  
medio universitario. 

CULTURA 
ORGANIZACIONAL MEGAS 

 

Entrevistas 

La información recolectada a través de entrevistas en el trabajo de campo se 

sistematizó a través de la herramienta NVivo, lo que permite obtener un panorama 

a la luz de las categorías principales. 

El proceso que se llevó a cabo fue: transcripción de las entrevistas, 

codificación de la información y condensación en las diferentes categorías, lo que 

resultó en las siguientes referencias: 
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- Identidad Javeriana 

1. Luis Fernando Álvarez Londoño, S.J. 

Referencia 1 - Claro que sí podemos hablar de identidad javeriana y 

los rasgos particulares son obviamente orar con principios y valores 

éticos y con un respeto profundo por la dignidad humana, si logramos 

eso, logramos todo lo demás 

 

Referencia 2 - Si por su puesto claro eso se percibe y cuando no se 

percibe así pues trata de buena manera corregirlo, con muy buenos 

términos por supuesto, pero es el clima que se respira, es el clima que 

a todos los hace muy identificados con la institución, porque yo creo 

que un buen clima laboral permite hacer muchísimas más cosas de 

las que están definidas en la organización misma de la universidad le 

permite a uno ser creativo, ser ético, ser respetuoso de la dignidad 

humana, que son tres rasgos fundamentales y que se deben vivir en 

todo el contexto de la institución. 

2. Esteban Ocampo:  

Referencia 1 - Claro que se puede hablar de una identidad javeriana,  

pero quiero hacer una salvedad, esa identidad está conformada por 

un aspecto estructural, por la cual es reconocida nacional e 

internacionalmente y digamos que ha estado en una continuidad 

desde la creación de la universidad hasta nuestros días, y hay otra 

parte que es variante que cambia según las épocas, según las 

personas, pero también según las historias de las personas que 
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hacemos parte de la comunidad, entonces uno puede hablar de una 

identidad Javeriana del abogado de la época, del padre Giraldo, que 

para ellos hay una claridad total de lo que significa ser javeriano en 

ese contexto, y allí uno reconoce unos aspectos que son comunes a 

todos lo demás, pero unos aspectos que son muy particulares de ellos,  

y eso también hace parte de la identidad, y fíjate que no es lo mismo 

hablar de la identidad javeriana en el ingeniero, que en el médico, que 

en el filósofo, que en teólogo, que en el científico o el egresado de la 

facultad de ciencias, entonces yo creo que hay una identidad total 

digamos como macro, en la cual nosotros podemos diferenciar unos 

elementos invariantes y unos elementos según épocas, según 

personas, pero también según procedencias en la misma universidad 

en la que se conjugan  historias personales o historias de esa unidad 

particular. 

 

Referencia 2 - Claro yo no sé si propiamente hablaríamos de una  

identidad o de un énfasis en la identidad, que tiene una impronta 

generada por las historias particulares de quienes lideran los procesos 

en un determinado momento, entonces no traicionan la identidad, 

pero sí enfatizan la identidad en unos rasgos fundamentales, por 

ejemplo uno dice, por qué la Universidad Javeriana dedicó una época 

muy importante a pasar de una universidad que funcionaba a una 

universidad que planeaba su funcionamiento, y eso fue un quiebre que 

tuvo la universidad con la llegada del padre Gerardo Remolina a la 
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rectoría, a pesar de que el antecesor tenía una característica muy 

clara como un gran ejecutor, es la época de las grandes 

construcciones, es la época de una presencia mediática muy 

importante de la universidad, mediática me refiero a una mayor 

visibilidad de la universidad en el entorno nacional, entonces ambas 

hacen parte de la misma realidad identitaria de la universidad, pero 

cada una con su énfasis, claro y entonces cuando uno dice hay rasgos 

que son fundamentales de esa identidad, claro que los hay, 

fundamentalmente aquellos que se derivan de su condición de ser una 

universidad Jesuita, digamos que eso son rasgos identitarios 

fundamentales  que a la vez le permiten a la universidad sentirse, 

hacerse miembro de una gran red de universidades que comparten la 

misma característica, ser jesuitas, a nivel de todo el mundo entonces  

tu visitas una universidad en Tokio y la Universidad Javeriana y uno 

dice pues son distintas, pero hay cosas que uno dice eso mismo está 

en mi universidad, entonces con elementos distintivos, por ejemplo el 

sello, el escudo de los jesuitas, siempre va a aparecer, y nosotros 

sabemos que eso tiene una significación, que nos pone de cara a unos 

principios y a unos valores que rigen nuestra manera de comportarse, 

que otros elementos que son así comunes y que están muy en el 

corazón de la identidad, la centralidad que tiene la universidad en la 

persona, o sea el considerar a la persona como centro de todos los 

procesos y de todo lo que ocurre acá, y eso se deriva de la condición 

de ser una universidad jesuita, que sea una universidad comprometida 
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con el país particularmente con los grupos más vulnerables de la 

población,  cuando hablamos de la vulnerabilidad hacemos alusión 

como a eso que en la jerga de los jesuitas se llaman las fronteras, 

entonces uno va a encontrar que a la universidad le interesa hacer 

investigaciones por ejemplo sobre la alimentación en las regiones 

colombianas, basadas en los productos propios de la región, porque 

eso genera una mayor posibilidad que haya  nutrición sin necesidad 

de tener grandes recursos económicos, porque el recurso está en el 

patio de la casa, pero también te vas a encontrar con que la 

universidad en el campus, en su sede central de Bogotá, hace un 

esfuerzo por tener una zona verde que está conformada por árboles 

nativos, es la  es la misma idea, es la misma idea en el trabajo de 

frontera, que es una recuperación de lo autóctono de lo propio para 

generar condiciones medioambientales que hace mucho más sana la 

vida de las personas, entonces eso son por ejemplo elementos 

identitarios que no están haciendo una vaya así de grande, pero que 

tú los vives en el día a día.   

Porque por ejemplo, la Javeriana es una universidad católica, eso 

hace parte importante de su identidad, y la universidad no escatima 

esfuerzos en dar cuenta de su identidad católica, pero fíjate la manera 

como lo hace, que eso hace parte de la identidad porque hay otras 

universidades católicas, igual que en la anterior todas las 

universidades trabajan con los grupos menos favorecidos, con los 

grupos más vulnerables de la sociedad, pero resulta que hay unas 
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maneras de hacerlo, hay unos énfasis para realizar, entonces por 

ejemplo en el ser católico la universidad no evangeliza 

conceptarismos, a nadie le pide que adhiera a la religión católica, sino 

que le pide el mínimo de la religión católica, que es el respeto por la 

dignidad de toda persona humana, el respeto por la vida, y eso es una 

cosa que la hace diferente, la universidad también ofrece catequesis, 

la universidad también ofrece liturgias, claro que las ofrece, pero lo 

que hace parte de la identidad católica es su apertura al diálogo con 

creyentes y no creyentes, como dicen en los documentos a toda 

persona de buena voluntad, que ayude a construir el reino de Dios, 

cree o no cree, cómo se construye el reino de Dios? a través del 

servicio fundamentalmente de las personas más vulnerables de la 

sociedad, y entonces claro allí nosotros encontramos un campamento 

misión, donde se van 200, 250 estudiantes, profesores, 

administrativos, egresados, hacer una labor de trabajo con 

comunidades campesinas, rurales, indígenas y hacer un trabajo 

durante un tiempo 8 días, 15 días sin distinguir de credo, solo para 

dignificar a las personas porque dignificándolas a ellas se contribuye 

a la construcción del reino de Dios, la universidad no deja de ser 

católica, pero no impone una forma aceptaría de vivir  la fe, sino que 

le permite a todas las personas que desde su perspectiva pueda vivir 

la fe o pueda vivir su compromiso con la construcción de un mundo 

más humano, un mundo más digno para todas las personas, y 

entonces eso marca una diferencia con otras universidades católicas 
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donde lo fundamental es que tu sigas los preceptos católicos o 

musulmanes si la universidad es musulmana. 

 

Referencia 3 - Esos mismos, allí en esos documentos es donde está 

lo que es la identidad de la universidad, entonces cuando se pregunta 

qué es la identidad javeriana, vaya a los estatutos, y en los estatutos 

dice la Pontificia Universidad Javeriana es, y te da las cuatro 

características, que son el elemento central y sustancial de la 

identidad que es ser una universidad,  eso hace parte de nuestra 

identidad, por eso por ejemplo la universidad le da muchas vueltas 

cuando la sociedad y la gente le dice venga ustedes por que no hacen 

carreras tecnológicas, y eso lo piensa la universidad y lo vuelve a 

pensar de hecho ahorita vuelve a trabajar sobre esto, porque  en los 

estatutos dice esto es una universidad no es una educación terciaria, 

entonces se ha definido como universidad y como tal ofrece  

programas destinados a la formación profesional, en el pregrado, en 

el posgrado, con una presencia importante a nivel de los doctorados, 

eso lo definen los estatutos, y es cuando se dice muy chévere 

podríamos poner una tecnológica y vendría harta gente, si... y 

nuestros principios?, puede ser que las épocas nos lleven a cambiar 

una idea que no es, pero no puede ser un golpe de mano que haga 

una persona por bien intencionada que esté, entonces fíjate un rasgo 

distintivo de la cultura organizacional entendida como modo de 

proceder y cómo ethos javeriano, tenía que ver con eso con la forma 
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como se organiza por ejemplo en la parte administrativa, pero fíjate 

que eso nos lleva a otro punto, aquí las decisiones no se hacen por 

mayoría, sino por consenso, y eso cuesta mucho entenderlo a muchas 

personas, si yo tengo un consejo de facultad, para que el consejo? si 

finalmente las personas no pueden votar, para decir esta es la elección 

que se toma, eso es muy interesante, además es un desafío a la 

cultura organizacional, y es como tomamos decisiones comunitarias 

por consenso, que no es por votos,  el consenso significa que nos 

ponemos de acuerdo, significa que  se pondera las razones, que se 

buscan los argumentos y que  la fuerza de los argumentos la que 

finalmente hace que se decida en uno u otro sentido, entonces fíjate 

son modos de proceder que van marcando una forma en particular, 

por ejemplo decía la parte organizativa, decía en la parte por ejemplo 

nuestra idea de formación para nosotros es claro, a nosotros nos 

interesa una formación integral, la famosa frase de los mejores para 

el mundo no los mejores del mundo, porque lo que nos interesa es 

una formación integral, que abarque la totalidad de la persona, no nos 

interesa tener los mejores saber pro, si los hay bienvenidos, no es que 

digamos ay no que pereza que aquí salga gente con los mejores 

estándares en ingeniería, en medicina, nonono, bueno y trabajamos 

también para eso, pero lo más importante no es que tengamos los 

mejores académicamente en ingeniería, medicina, nos interesa 

personas integrales que pueden ejercer con responsabilidad su 

profesión, entonces por eso todo el énfasis que la universidad hace 
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con respecto a la formación integral, entonces aparece una figura 

como la del medio universitario que es muy propia de la Javeriana, 

aunque ya hay otras universidades que la tienen, pero lo que dice es  

como universidad debemos generar unas condiciones para que la 

formación integral sea posible, es decir crear un medio formativo, pero 

ese medio formativo es a la manera universitaria, que es 

preocupémonos de crear condiciones para que todo sea formativo, los 

edificios formen, los árboles formen, las personas formen, la cafetería 

formen, pero forme de manera integral; practicar un deporte por 

ejemplo para la universidad no es generar alta competición deportiva, 

es, usted quiere formarse deportivamente, bienvenido, pero nuestro 

interés es que usted tenga un buen rendimiento deportivo pero como 

persona, creativa, comunicativa, comprometida social y políticamente, 

trascendente, que recoja todas las dimensiones de la persona y por 

eso pues la universidad hace un gran esfuerzo por extender a toda 

persona, del más capaz atléticamente y el más lento en su nivel motor 

que todos pueden participar de eso, porque eso hace parte de la 

formación de la persona total. 

El otro día preguntaban por qué la universidad no hace lo que hace 

muchas universidades en Colombia y por supuesto en el mundo, y es 

que dan becas para los buenos deportistas, y la universidad dice 

porque a nosotros nos interesa la formación integral, la beca debe ser 

para el que no tiene con que estudiar, no para el buen deportista, un 

buen deportista si tiene con que estudiar no puede quitarle la 
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oportunidad de recibir una ayuda a alguien que tiene las capacidades 

para estudiar pero no tiene los recursos para hacerlo, entonces 

nuestro concepto en eso varía con respecto a otras instituciones y por 

eso no hay becas deportivas y aunque han insistido y cuando llegan 

visitas de pares pues la universidad tiene claro por qué no lo hace, si 

el deportista no tiene recursos económicos para estudiar se le dan 

pero no por deportista sino por su condición de vulnerabilidad, 

entonces eso marca  unos énfasis en el modo de proceder o en el 

ethos javeriano con respecto a la formación, y así en cada cosa por 

ejemplo  en la docencia, entonces para nosotros son muy importantes 

tres elementos que son contar con la experiencia de las personas, es 

decir considerar que todo ser humano, todo estudiante que llega a la 

universidad viene con una experiencia que debe ser aprovechada 

para una mejor apropiación de los conceptos, las teorías y los modelos 

que ofrecen las ciencias, las disciplinas, las artes y las humanidades, 

partir de la experiencia;  un segundo elemento es que toda experiencia 

debe ser reflexionada, entonces se le da un capitulo muy especial en 

la docencia a la reflexión, a invitar al análisis crítico, al juicio 

ponderado, a la comparación de teorías, a la revisión de 

consecuencias digamos de una teoría no ser ingenuos frente a las 

teorías, reflexionar y el tercer elemento es el de la acción, que 

hacemos? que vamos hacer con ella? fíjate que muchas personas 

cuando se hacen estas encuestas de lo que aprecian de los egresados 

javerianos una de las cosas que más resaltan, es su capacidad para 
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trabajo en equipo, para estar con otros, eso es consecuencia de esto, 

porque es una didáctica que está muy orientada al diálogo, a la 

conversación, al intercambio de experiencias, a la reflexión y acción 

colectiva, que es eso que sabemos, cómo hacemos para ponerlos al 

servicio de las ciencias o de la sociedad, o de las personas, o de las 

tres que sería como el aspecto fundamental y particularmente como 

esas ciencias, esas teorías o esos modelos pueden ayudar a generar 

mejores condiciones de vida para las personas más vulnerables de la 

sociedad, entonces eso son como elementos que se promueven en la 

parte de la docencia, en la investigación por ejemplo se pregunta, 

¿qué es aquello que nadie investiga?, porque no es popular, porque 

no tiene recursos, porque no da medallas, qué es aquello que no se 

investiga y la universidad dice apostémosle entonces no es gratuito 

que se tenga un centro de estudio sobre enfermedades huérfanas; 

otro elemento que se ha considerado importante en la investigación 

tiene que ver, como se le da voz a los que no tienen voz, es decir 

trabajar por ejemplo en investigación con comunidades más allá de 

que podemos aprender, que podemos generar nosotros de nuevo 

conocimiento en el proceso investigativo, de qué manera le damos 

mayor visibilidad a las voces de personas de comunidades que no 

tienen cabida en el ámbito universitario, porque no son doctores, 

porque no tienen artículos publicados en Scopus, pero que dicen 

cosas valiosas, entonces tú ves acá permanentemente encuentros, 

reuniones conferencias, simposios donde vienen personas de 
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comunidades indígenas, campesinas o  urbanas, o personas que ni 

siquiera están en condiciones de limitación, personas que han sido 

formadas y que además tienen un estatus económico porque nadie 

los escucha, porque no son de la academia, y la universidad dice hay 

que escucharlos, tenemos que escucharlos, cada persona tiene algo 

valioso que aportar en el proceso, su experiencia, sus conocimientos 

ancestrales; entonces uno ve por ejemplo una investigación como la 

de Susana Florentino como nace y cómo se desarrolla, a partir de 

escuchar a comunidades ancestrales que contaban como es el uso de 

las plantas para el cuidado de la salud, y de ahí derivó todo este 

trabajo, y así encuentra uno cantidad de ejemplos, por ejemplo el 

profesor que murió en el río Vaupés, recientemente pues trabajando 

con las comunidades para ayudarles a recuperar el sentido del rio, de 

los peces, hasta dedicar tiempos enteros hacer educación en las 

comunidades ribereñas, para aprender aprovechar de una manera 

responsable con el medio ambiente los peces que se producen en la 

región, que era lo mismo que hablaba de la alimentación, entonces 

eso es común encontrarlo, ahora uno puede decir y eso no lo hace 

también la nacional? yo creo que sí, muy bueno que también lo hagan 

porque necesitamos que eso se realice, ahí es cuando uno ve  que 

uno puede tener una identidad que es compartida con otras 

instituciones. 

3. Caroline Méndez: 
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Referencia 1 - Yo creo que si hay una identidad javeriana y es una 

identidad que no solamente es de la universidad javeriana sino que es 

de la compañía de Jesús, que permea a nosotros y a todas las 

instituciones desde la compañía, entonces esa identidad trasciende 

de los documentos a las acciones cotidianas, pasando por las metas, 

megas, y en la forma como se toman las decisiones en la universidad, 

es una identidad que es viva porque se adapta a las necesidades del 

ambiente, pero también que mantiene eso que es trascendental a la 

compañía de Jesús que son como esos pilares que vienen como de la 

fundación como tal de la compañía,  yo creo que tiene que ver 

principalmente con el servicio, con el ser y estar para el otro, hay algo 

que hablan mucho pues los jesuitas, se habla mucho desde la visión 

católica que tiene que ver de estar para el pobre, no necesariamente 

el pobre en recursos económicos,  sino es estar para esa persona que 

carece de conocimiento, de acompañamiento, de cuidado, de afecto, 

creo que la identidad se basa en estar para ese otro,  y estar de una 

manera como integral también,  entonces ahí ya van como dos 

aspectos, el servicio, el hecho de ser integrales,  entonces ser integral 

por eso es que la universidad tiene como esas dimensiones de la 

formación integral estar en la parte afectiva, social, artística, espiritual, 

física y comunicacional, cómo se comprenda al ser humano desde ahí 

y como se está para él y cómo se atienden las necesidades desde ahí 

creo que eso es parte de nuestra identidad como estar ahí, otro pilar 

que creo que es parte de nuestra identidad, tiene también que ver con 
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el hecho de tener una aceptación por lo diverso, las distintas formas 

de pensar, de movernos, de actuar y de integrarlas para cumplir con 

los objetivos que se tienen, entonces cuando 

se llega a cualquier institución de la compañía siempre se va aceptar 

la diversidad, por eso es que la compañía de Jesús siempre está en 

todos los países sin importar raza,  religión , lo que sea, es porque 

siempre hay esa aceptación de lo diverso que a mí me parece súper 

importante porque además es la que permite como integrar distintos 

saberes  para producir nuevos conocimientos y para poder mantener 

como ese ser javeriano creo que la identidad tiene que ver con eso.  

Si porque la identidad se da en el hacer de todo,  yo creo que si uno 

realmente es javeriano y realmente está como en ese engranaje de la 

misión de la universidad tiene que ver esa identidad, ah hay otro rasgo 

de la identidad que tiene que ver con lo social, todo lo que aquí 

desarrollamos si tiene un enfoque social mucho mejor, lo que 

buscamos acá es como dar mejores javerianos para el mundo,  es 

buscando como ese enfoque en la parte social, creo que ese  también 

es un rasgo de nuestra identidad javeriana. 

 

Referencia 2 - Hay otro factor de nuestra cultura, no… este es de la 

identidad, me voy a devolver y es  todo lo que tiene que ver con el 

cuidado de la casa común, en donde él propone cuidarnos como 

personas, pero cuidar nuestro ambiente y cuidar  como la madre 

naturaleza, y cuidarnos de los peligros de caer como en una 
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tecnocracia de entonces todos son procesos todo son sistemas y creo 

que eso también permea mucho la cultura javeriana porque nos 

cuidamos mucho de no caer en todos esos procesos desmedidos que 

dañan las relaciones con el entorno. 

 

Referencia 3 - Es que no todo es por consenso, digamos que ni está 

bien ni está mal, hay decisiones que se pueden tomar por consenso y 

depende de los equipos de trabajo, yo he visto equipos donde hay un 

vacante y entre todos escogen quien va a quedar en esa vacante, 

entonces dicen la persona es esta y esta, y por consenso lo llegan 

arreglar porque en ese equipo funciona así y maravilloso, pero hay 

otros equipos donde no, en general esta y cualquier otra empresa 

necesitan claramente que haya una jerarquía que tome decisiones, lo 

que pasa con la universidad es que es participativa a ti te escuchan, 

entonces por ejemplo cuando hicieron el ejercicio de planeación, todos 

opinamos, yo creo que en la planeación debe quedar esto, pero no 

iban a quedar las miles de opiniones, sino que ellos finalmente hicieron 

todo un ejercicio de recoger todas esas voces y de tomar una decisión, 

que da esto y esto y esto se va a representar en esta mega, entonces 

es ese ejercicio de sí participamos pero finalmente para todos es claro 

que nuestro campo de toma de decisiones no necesariamente llega 

hasta allá, yo hay decisiones que puedo tomar, hay otras decisiones 

que tengo que consultar con mi jefe, y hay otras que tengo que 

consultar con la jefe de mi jefe.   
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Lo que te decía un poco de todo ese cuidar al otro y el cuidado por el 

otro, se permea totalmente, se permea en el día a día casi y a veces 

ese cuidado es un poco excesivo otras veces pues está bien, pero lo 

que yo me he dado cuenta es donde por ejemplo llega un líder que no 

cuida las relaciones pues está mal, ese por el contrario de otras 

empresas ese podría ser un factor por el que una persona salga de la 

universidad, por no cuidar las relaciones, por ser déspota con sus 

empleados aquí eso es tenido en cuenta; entonces permea totalmente 

el hacer cotidiano. 

La cultura construye y mantiene esa identidad, además que acá en la 

universidad están como los entes que permite que eso se mantenga, 

y que no en todas las universidades tu encuentras una vicerrectoría 

del medio dedicada en trabajar en la identidad de sus universidades,  

casi que ellos construyen la identidad en la cultura y todo el mundo 

sabe que es pero no hay como una acción enfocada a generar eso, 

mientras que aquí sí, entonces aquí hay una cantidad de cosas, 

entonces aquí están todos los programas de pastoral, todos los 

programas de centro de identidad, entonces si uno no participa en eso,  

en la encuesta de clima no participamos, que hacemos con ellos que 

no conocen la identidad, para nosotros es una preocupación muy 

grande que la identidad no sea conocida por las personas, hay todo 

un proceso de inducción donde vienen las personas cuando entran, 

donde les hablan de la identidad y se lo repiten, y esta la semana 

javeriana y hay un montón de cosas institucionales que  permean esa 
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cultura y que ya se vuelven parte de la cultura, yo sigo una relación 

muy clara, de hecho creo que es totalmente intencional además es 

una identidad, hay la  intención de poner esa identidad en la cultura. 

 

- Cultura Organizacional 

1. Luis Fernando Álvarez Londoño, S.J.: 

Referencia 1 - Generar un clima laboral, para mi es lo fundamental y 

he procurado que eso se perciba en todos los cargos que he ocupado 

en la Javeriana y creo que con toda modestia por eso me he 

distinguido yo, generar un buen clima laboral, unas relaciones 

personales muy respetuosas, unas relaciones personales muy 

cordiales, unas relaciones personales muy amables, y hacer todo con 

excelencia por supuesto. 

 

Referencia 2 - Si por su puesto claro eso se percibe y cuando no se 

percibe así pues trata de buena manera corregirlo, con muy buenos 

términos por supuesto, pero es el clima que se respira, es el clima que 

a todos los hace muy identificados con la institución, porque yo creo 

que un buen clima laboral permite hacer muchísimas más cosas de 

las que están definidas en la organización misma de la universidad le 

permite a uno ser creativo, ser ético, ser respetuoso de la dignidad 

humana, que son tres rasgos fundamentales y que se deben vivir en 

todo el contexto de la institución. 

2. Esteban Ocampo: 
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Referencia 1 - La cultura organizacional de la universidad para hacer 

la relación con lo identitario, se ha entendido con dos acepciones, las 

dos muy importantes y a mi manera de ver muy llamativas, la una es 

la que se deriva de su condición de ser una universidad fundada por 

la compañía de Jesús, y es que la cultura organizacional se define 

como un modo de proceder, y ese modo de proceder está inspirado 

en los reglamentos de la orden religiosa llamada compañía de Jesús 

y la otra acepción es el ethos javeriano, el ethos que es el que no ubica 

en una manera de relacionarnos,  en una manera de interactuar, de 

hacer las cosas, que nos acerca a todos, no exclusivamente con los 

principios de una orden religiosa sino con los principios del buen obrar 

de cualquier ciudadano, pero ambos nos describen una misma 

realidad, que es como nosotros vivimos en la Universidad Javeriana 

las funciones sustantivas de la universidad la docencia, la 

investigación, el servicio, como abordamos las procesos de formación 

y cómo gestionamos la institución, entonces tiene ejemplos muy 

sencillos, por ejemplo, en la parte de la gestión uno se encuentra  con 

cosas que son absolutamente particulares, como por ejemplo que 

ninguna persona, ningún jefe nombra a su subalterno, al subalterno lo 

nombra el jefe del jefe, y eso tiene su razón de ser, evitar los 

amiguismos, aquella sentencia de que cada torero trae su cuadrilla, 

sino que aquí hay un proyecto institucional y las personas nos 

ponemos al servicio de ese proyecto, aquí no hay un proyecto 

personal que los demás se ponen al servicio de mi proyecto personal,  
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entonces por eso el torero no viene con su cuadrilla, sino que el que 

tiene más méritos lo nombran, el jefe del inmediato, superior del 

nombrado, de tal manera que estos tienen una relación funcional, una 

relación de roles, una relación jerárquica pero quien decide en últimas 

sobre esa persona contratada es alguien que se constituye en una 

instancia superior, eso es una cosa que casi nadie entiende pero que 

para la universidad es muy importante, por qué es importante porque 

eso tiene una concepción de lo que es la organización, y es que las 

organizaciones si bien tienen como centro a las personas y finalmente 

la organización son lo que las personas son y las relaciones que se 

establecen entre ellos, hay un proyecto que está asociado a unos 

fines, es decir aquello para lo cual existe la universidad, eso en 

términos ignacianos se llama principio de fundamento, entonces yo no 

estoy al servicio del vicerrector, estoy al servicio de la misión y del 

proyecto educativo de la universidad, que es aquello para lo cual la 

universidad existe, esta universidad no existe  para el vicerrector, 

existe para eso que se declara en la misión y la visión, entonces lo 

que se busca alinear a las personas con respecto a eso y no con 

respecto a otra persona que es lo que dice que hay que hacer. 

 

Referencia 2 - Si yo creo que esa cultura organizacional está definida 

finalmente en los documentos institucionales, que están conformados 

por supuesto por la visión, la misión, el proyecto educativo, los 

estatutos y los reglamentos, allí es donde queda consignado quienes 
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somos, de dónde venimos y para dónde vamos, es decir que razón 

tiene una institución como esta, en una sociedad como esta, y ahí se 

condensa y lo que se espera es que todos contribuyamos  a que se 

haga realidad.  

 

Referencia 3 - Esos mismos, allí en esos documentos es donde está 

lo que es la identidad de la universidad, entonces cuando se pregunta 

qué es la identidad javeriana, vaya a los estatutos, y en los estatutos 

dice la Pontificia Universidad Javeriana es, y te da las cuatro 

características, que son el elemento central y sustancial de la 

identidad que es ser una universidad,  eso hace parte de nuestra 

identidad, por eso por ejemplo la universidad le da muchas vueltas 

cuando la sociedad y la gente le dice venga ustedes por que no hacen 

carreras tecnológicas, y eso lo piensa la universidad y lo vuelve a 

pensar de hecho ahorita vuelve a trabajar sobre esto, porque  en los 

estatutos dice esto es una universidad no es una educación terciaria, 

entonces se ha definido como universidad y como tal ofrece  

programas destinados a la formación profesional, en el pregrado, en 

el posgrado, con una presencia importante a nivel de los doctorados, 

eso lo definen los estatutos, y es cuando se dice muy chévere 

podríamos poner una tecnológica y vendría harta gente, si... y 

nuestros principios?, puede ser que las épocas nos lleven a cambiar 

una idea que no es, pero no puede ser un golpe de mano que haga 

una persona por bien intencionada que esté, entonces fíjate un rasgo 
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distintivo de la cultura organizacional entendida como modo de 

proceder y cómo ethos javeriano, tenía que ver con eso con la forma 

como se organiza por ejemplo en la parte administrativa, pero fíjate 

que eso nos lleva a otro punto, aquí las decisiones no se hacen por 

mayoría, sino por consenso, y eso cuesta mucho entenderlo a muchas 

personas, si yo tengo un consejo de facultad, para que el consejo? si 

finalmente las personas no pueden votar, para decir esta es la elección 

que se toma, eso es muy interesante, además es un desafío a la 

cultura organizacional, y es como tomamos decisiones comunitarias 

por consenso, que no es por votos,  el consenso significa que nos 

ponemos de acuerdo, significa que  se pondera las razones, que se 

buscan los argumentos y que  la fuerza de los argumentos la que 

finalmente hace que se decida en uno u otro sentido, entonces fíjate 

son modos de proceder que van marcando una forma en particular, 

por ejemplo decía la parte organizativa, decía en la parte por ejemplo 

nuestra idea de formación para nosotros es claro, a nosotros nos 

interesa una formación integral, la famosa frase de los mejores para 

el mundo no los mejores del mundo, porque lo que nos interesa es 

una formación integral, que abarque la totalidad de la persona, no nos 

interesa tener los mejores saber pro, si los hay bienvenidos, no es que 

digamos ay no que pereza que aquí salga gente con los mejores 

estándares en ingeniería, en medicina, nonono, bueno y trabajamos 

también para eso, pero lo más importante no es que tengamos los 

mejores académicamente en ingeniería, medicina, nos interesa 
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personas integrales que pueden ejercer con responsabilidad su 

profesión, entonces por eso todo el énfasis que la universidad hace 

con respecto a la formación integral, entonces aparece una figura 

como la del medio universitario que es muy propia de la Javeriana, 

aunque ya hay otras universidades que la tienen, pero lo que dice es  

como universidad debemos generar unas condiciones para que la 

formación integral sea posible, es decir crear un medio formativo, pero 

ese medio formativo es a la manera universitaria, que es 

preocupémonos de crear condiciones para que todo sea formativo, los 

edificios formen, los árboles formen, las personas formen, la cafetería 

formen, pero forme de manera integral; practicar un deporte por 

ejemplo para la universidad no es generar alta competición deportiva, 

es, usted quiere formarse deportivamente, bienvenido, pero nuestro 

interés es que usted tenga un buen rendimiento deportivo pero como 

persona, creativa, comunicativa, comprometida social y políticamente, 

trascendente, que recoja todas las dimensiones de la persona y por 

eso pues la universidad hace un gran esfuerzo por extender a toda 

persona, del más capaz atléticamente y el más lento en su nivel motor 

que todos pueden participar de eso, porque eso hace parte de la 

formación de la persona total. 

El otro día preguntaban por qué la universidad no hace lo que hace 

muchas universidades en Colombia y por supuesto en el mundo, y es 

que dan becas para los buenos deportistas, y la universidad dice 

porque a nosotros nos interesa la formación integral, la beca debe ser 
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para el que no tiene con que estudiar, no para el buen deportista, un 

buen deportista si tiene con que estudiar no puede quitarle la 

oportunidad de recibir una ayuda a alguien que tiene las capacidades 

para estudiar pero no tiene los recursos para hacerlo, entonces 

nuestro concepto en eso varía con respecto a otras instituciones y por 

eso no hay becas deportivas y aunque han insistido y cuando llegan 

visitas de pares pues la universidad tiene claro por qué no lo hace, si 

el deportista no tiene recursos económicos para estudiar se le dan 

pero no por deportista sino por su condición de vulnerabilidad, 

entonces eso marca  unos énfasis en el modo de proceder o en el 

ethos javeriano con respecto a la formación, y así en cada cosa por 

ejemplo  en la docencia, entonces para nosotros son muy importantes 

tres elementos que son contar con la experiencia de las personas, es 

decir considerar que todo ser humano, todo estudiante que llega a la 

universidad viene con una experiencia que debe ser aprovechada 

para una mejor apropiación de los conceptos, las teorías y los modelos 

que ofrecen las ciencias, las disciplinas, las artes y las humanidades, 

partir de la experiencia;  un segundo elemento es que toda experiencia 

debe ser reflexionada, entonces se le da un capitulo muy especial en 

la docencia a la reflexión, a invitar al análisis crítico, al juicio 

ponderado, a la comparación de teorías, a la revisión de 

consecuencias digamos de una teoría no ser ingenuos frente a las 

teorías, reflexionar y el tercer elemento es el de la acción, que 

hacemos? que vamos hacer con ella? fíjate que muchas personas 
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cuando se hacen estas encuestas de lo que aprecian de los egresados 

javerianos una de las cosas que más resaltan, es su capacidad para 

trabajo en equipo, para estar con otros, eso es consecuencia de esto, 

porque es una didáctica que está muy orientada al diálogo, a la 

conversación, al intercambio de experiencias, a la reflexión y acción 

colectiva, que es eso que sabemos, cómo hacemos para ponerlos al 

servicio de las ciencias o de la sociedad, o de las personas, o de las 

tres que sería como el aspecto fundamental y particularmente como 

esas ciencias, esas teorías o esos modelos pueden ayudar a generar 

mejores condiciones de vida para las personas más vulnerables de la 

sociedad, entonces eso son como elementos que se promueven en la 

parte de la docencia, en la investigación por ejemplo se pregunta, 

¿qué es aquello que nadie investiga?, porque no es popular, porque 

no tiene recursos, porque no da medallas, qué es aquello que no se 

investiga y la universidad dice apostémosle entonces no es gratuito 

que se tenga un centro de estudio sobre enfermedades huérfanas; 

otro elemento que se ha considerado importante en la investigación 

tiene que ver, como se le da voz a los que no tienen voz, es decir 

trabajar por ejemplo en investigación con comunidades más allá de 

que podemos aprender, que podemos generar nosotros de nuevo 

conocimiento en el proceso investigativo, de qué manera le damos 

mayor visibilidad a las voces de personas de comunidades que no 

tienen cabida en el ámbito universitario, porque no son doctores, 

porque no tienen artículos publicados en Scopus, pero que dicen 



87 
 

cosas valiosas, entonces tú ves acá permanentemente encuentros, 

reuniones conferencias, simposios donde vienen personas de 

comunidades indígenas, campesinas o  urbanas, o personas que ni 

siquiera están en condiciones de limitación, personas que han sido 

formadas y que además tienen un estatus económico porque nadie 

los escucha, porque no son de la academia, y la universidad dice hay 

que escucharlos, tenemos que escucharlos, cada persona tiene algo 

valioso que aportar en el proceso, su experiencia, sus conocimientos 

ancestrales; entonces uno ve por ejemplo una investigación como la 

de Susana Florentino como nace y cómo se desarrolla, a partir de 

escuchar a comunidades ancestrales que contaban como es el uso de 

las plantas para el cuidado de la salud, y de ahí derivó todo este 

trabajo, y así encuentra uno cantidad de ejemplos, por ejemplo el 

profesor que murió en el río Vaupés, recientemente pues trabajando 

con las comunidades para ayudarles a recuperar el sentido del rio, de 

los peces, hasta dedicar tiempos enteros hacer educación en las 

comunidades ribereñas, para aprender aprovechar de una manera 

responsable con el medio ambiente los peces que se producen en la 

región, que era lo mismo que hablaba de la alimentación, entonces 

eso es común encontrarlo, ahora uno puede decir y eso no lo hace 

también la nacional? yo creo que sí, muy bueno que también lo hagan 

porque necesitamos que eso se realice, ahí es cuando uno ve  que 

uno puede tener una identidad que es compartida con otras 

instituciones.  
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3. Caroline Méndez: 

Referencia 1 - La cultura entendida como en los hábitos y valores de 

las personas en su cotidianidad, creo que hay unos rasgos bien 

particulares, tienen que ver con el cuidado del otro y como el cuidado 

por la relación, aquí siempre  somos muy cuidadosos de la reacción 

entonces cuando alguien transgrede esa relación la persona se puede 

sentir mucho, cuando la persona no es asertiva, cuando un jefe se le 

sale y trata mal a una persona esa transgresión es como muy costosa 

sabes? porque es parte de nuestra cultura  y es algo que a uno como 

javeriano le inyectan sea como estudiante, como colaborador, como 

profesor, es ese cuidado por el otro,  tiene que ver con ese estar para 

el otro, pero también como me hago cargo de eso que a ti inquieta, 

creo que eso hace parte de nuestra cultura organizacional.  

Un poquito menos pero todo lo que dicen de la excelencia creo que se 

trabaja y más en unas unidades  y más en algunas personas que otras, 

creo que todavía le falta un poquito pero si es parte de nuestra cultura 

y creo que  se viene fortaleciendo, parte de la cultura javeriana bueno 

esto es un rasgo no sé si positivo o negativo pero es una cultura muy 

jerárquica,  en donde si bien hay participación y las personas son 

escuchadas, pues las decisiones se toman casi que a veces algunas  

de manera centralizada, y la consulta para la toma de decisiones 

también es jerárquica, entonces nuestra cultura  es bastante 

jerárquica, yo creo que eso tiene que ver pues con el hecho de que la 

compañía también venga hecha por un militar, pero sí es aquí bastante 
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jerárquico, los tratos, la forma de dirigirse a las personas, el que es 

ingeniero, es padre, doctora, esa jerarquía es muy muy presente y 

permea mucho las relaciones, las tomas de decisiones, las dinámicas 

de los equipos, no es lo mismo un equipo cuando está solo que 

cuando llega el padre, el director, ya todos cambian y eso se ve un 

montón. A nivel general parte de nuestra cultura... tiene que ver mucho 

con lo relacional, pero lo que yo siento es que a veces si uno se enfoca 

en el objetivo las personas se pueden mostrar cómo más sensibles, 

es una cultura que cuida tanto a la persona que a veces cae un poco 

en el paternalismo y por eso creo también (mi posición es bastante 

crítica), pero creo que también por eso es que la excelencia no se da 

en su pleno esplendor, y es que en el momento que a ti te piden un 

indicador, que te hacen una evaluación, que te dicen mira debes 

mejorar en esto, la persona se siente, no somos una cultura de 

indicadores de seguir de perseguir objetivos así de forma aguerrida, 

porque a mi forma de ver creo que en muchas ocasiones se confunde 

un poco el cuidar a la persona con el ser paternalista, entonces como 

yo te entiendo, como yo soy empático contigo entonces no te voy a 

exigir o ven y te hago la tarea o no quiero entrar a tener ninguna 

discusión o ningún conflicto contigo entonces mejor dejémoslo así, y 

eso afecta la calidad de algunas cosas, o el hecho de que no pueden 

quedar mal hechas las cosas pero podrían ser mejor si se fuera un 

poco más rígido y esto es muy desde mi visión, de cómo yo veo la 

cultura, yo pienso que hay otras culturas donde son un poco como 
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más duritos por así decirlo, y lo les pasa nada, no se dañan, ni las 

personas se sienten mal, ni se destruyen, ni se daña el clima, pero es 

parte de nosotros entonces pues tiene consecuencias buenas porque 

las personas se sienten cuidadas y escuchadas, pero también tiene 

como consecuencias que a veces es difícil pedir o exigirle a las 

personas, porque  se van a sentir mal si se les hace algún tipo de 

exigencia, entonces creo que podría moverse un poquito  más hacia 

el pedir las cosas un poco más duramente, en algunos casos, no es 

toda la universidad,  pero es como lo que yo puedo ver del 

conocimiento de las unidades,  estos son como los factores 

principales. 

 

Referencia 2 - Es que no todo es por consenso, digamos que ni está 

bien ni está mal, hay decisiones que se pueden tomar por consenso y 

depende de los equipos de trabajo, yo he visto equipos donde hay un 

vacante y entre todos escogen quien va a quedar en esa vacante, 

entonces dicen la persona es esta y esta, y por consenso lo llegan 

arreglar porque en ese equipo funciona así y maravilloso, pero hay 

otros equipos donde no, en general esta y cualquier otra empresa 

necesitan claramente que haya una jerarquía que tome decisiones, lo 

que pasa con la universidad es que es participativa a ti te escuchan, 

entonces por ejemplo cuando hicieron el ejercicio de planeación, todos 

opinamos, yo creo que en la planeación debe quedar esto, pero no 

iban a quedar las miles de opiniones, sino que ellos finalmente hicieron 
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todo un ejercicio de recoger todas esas voces y de tomar una decisión, 

que da esto y esto y esto se va a representar en esta mega, entonces 

es ese ejercicio de sí participamos pero finalmente para todos es claro 

que nuestro campo de toma de decisiones no necesariamente llega 

hasta allá, yo hay decisiones que puedo tomar, hay otras decisiones 

que tengo que consultar con mi jefe, y hay otras que tengo que 

consultar con la jefe de mi jefe.   

Lo que te decía un poco de todo ese cuidar al otro y el cuidado por el 

otro, se permea totalmente, se permea en el día a día casi y a veces 

ese cuidado es un poco excesivo otras veces pues está bien, pero lo 

que yo me he dado cuenta es donde por ejemplo llega un líder que no 

cuida las relaciones pues está mal, ese por el contrario de otras 

empresas ese podría ser un factor por el que una persona salga de la 

universidad, por no cuidar las relaciones, por ser déspota con sus 

empleados aquí eso es tenido en cuenta; entonces permea totalmente 

el hacer cotidiano. 

La cultura construye y mantiene esa identidad, además que acá en la 

universidad están como los entes que permite que eso se mantenga, 

y que no en todas las universidades tu encuentras una vicerrectoría 

del medio dedicada en trabajar en la identidad de sus universidades,  

casi que ellos construyen la identidad en la cultura y todo el mundo 

sabe que es pero no hay como una acción enfocada a generar eso, 

mientras que aquí sí, entonces aquí hay una cantidad de cosas, 

entonces aquí están todos los programas de pastoral, todos los 
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programas de centro de identidad, entonces si uno no participa en eso,  

en la encuesta de clima no participamos, que hacemos con ellos que 

no conocen la identidad, para nosotros es una preocupación muy 

grande que la identidad no sea conocida por las personas, hay todo 

un proceso de inducción donde vienen las personas cuando entran, 

donde les hablan de la identidad y se lo repiten, y esta la semana 

javeriana y hay un montón de cosas institucionales que  permean esa 

cultura y que ya se vuelven parte de la cultura, yo sigo una relación 

muy clara, de hecho creo que es totalmente intencional además es 

una identidad, hay la  intención de poner esa identidad en la cultura. 

 

     Tras haber terminado el trabajo de campo, se procede a revisar los resultados 

obtenidos y ya sistematizados para encontrar relaciones en torno a las categorías 

trabajadas a los largo de esta investigación: identidad javeriana y cultura 

organizacional.. 

En primer lugar, se caracterizan la identidad javeriana y la cultura organizacional a 

la luz de lo referenciado por los empleados y se dará paso a la confrontación de 

estas características para analizar su relación y coherencia.  

Matriz de Análisis de Encuesta: 

PREGUNTA CATEGORÍA FUENTE 

CÓMO LO VEN 
ELLOS( 
ENCUESTA) / LA 
CULTURA SÍ 
ESTÁ 
RESPONDIEND
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O A LA 
IDENTIDAD 

Defina su rol en la 
Pontificia Universidad 
Javeriana 

INFORMACIÓN 
DEMOGRÁFICA MUESTRA   

Indique la unidad a la 
que pertenece 

INFORMACIÓN 
DEMOGRÁFICA MUESTRA   

Edad 
INFORMACIÓN 
DEMOGRÁFICA MUESTRA   

Indique su tiempo de 
vinculación laboral 
con la PUJ 

INFORMACIÓN 
DEMOGRÁFICA MUESTRA   

¿Es usted estudiante 
o egresado de la 
PUJ? 

INFORMACIÓN 
DEMOGRÁFICA MUESTRA   

Seleccione las 
opciones que 
identifique como 
elementos que 
caracterizan la 
identidad javeriana: 

IDENTIDAD 
JAVERIANA 

MEDICIÓN DE 
CLIMA Y 
CULTURA 

El sentido 
humano, la ética 
y Valores, 
Justicia y respeto 
por el otro y 
Sabiduría y 
formación 
académica son 
los rasgos con los 
que más se 
identificaron los 
encuestados. 
Principios como 
el Servicio y la 
solidaridad, el 
liderazgo y la 
libertad y 
apertura (sobre 
todo este último) 
no fueron 
resaltados por el 
encuestados 
como rasgos de 
la identidad 
javeriana.  

Seleccione las 
opciones que 
identifique como 
elementos que 
caracterizan la cultura 

CULTURA 
ORGANIZACION
AL 

MEDICIÓN DE 
CLIMA Y 
CULTURA 

El Respeto por el 
otro, Servicio y 
trabajo en equipo 
y la Formación 
integral son los 
rasgos que más 
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organizacional 
javeriana: 

identificarorn los 
encestados con 
la cultura. 
Integridad y 
sinceridad, Toma 
de decisiones y 
los Espacios 
inclusivos son los 
menos 
identificados con 
la cultura 
javeriana 

¿Usted realizó el 
programa Cardoner, 
Sentido Javeriano? 

IDENTIDAD 
JAVERIANA 

MEDICIÓN DE 
CLIMA Y 
CULTURA   

En la vida 
universitaria la 
espiritualidad Jesuita 
es un aspecto: de vital 
importancia/ausente 

IDENTIDAD 
JAVERIANA 

SENTIDO Y 
MISIÓN DE LA 
UNIVERSIDAD 

Un alto 
porcentaje 
considera que  la 
espiritualidad 
jesuita es de vital 
importancia y la 
relacionan con la 
identidad. 

Trabajar en esta 
Universidad, Católica 
y Jesuita,  hace que 
mis actividades 
cotidianas tengan un 
sentido: único y 
diferente/común y 
corriente 

IDENTIDAD 
JAVERIANA 

SENTIDO Y 
MISIÓN DE LA 
UNIVERSIDAD 

2 tercios de los 
encuestados 
consideran que 
trabajar en una 
Universidad, 
Católica y 
Jesuita,  hace 
que sus 
actividades 
cotidianas tengan 
un sentido único 
y diferente y lo 
relacionan con la 
identidad.  

 En la Universidad 
Javeriana el enfoque 
centrado en la 
persona: es 
evidente/no es 
evidente 

IDENTIDAD 
JAVERIANA 

SENTIDO Y 
MISIÓN DE LA 
UNIVERSIDAD 

 Los encuestados 
consideran que 
en la Universidad 
Javeriana el 
enfoque centrado 
en la persona es 
evidente y que 
está relacionado 
con la identidad. 
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Aun cuando lo 
señalan aquí 
como evidente, 
no lo relacionan 
anteriormente 
como un rasgo 
que apliquen en 
la práctica. 

Considero que el 
aporte que la 
Universidad Javeriana 
hace a la sociedad 
colombiana es: 
extremadamente 
importante/impercepti
ble 

IDENTIDAD 
JAVERIANA 

SENTIDO Y 
MISIÓN DE LA 
UNIVERSIDAD 

Todos consideran 
que el aporte que 
la Universidad 
Javeriana hace a 
la sociedad 
colombiana es 
extremadamente 
importante y que 
está relacionado 
a su cultura.  

En el logro de los 
objetivos 
institucionales, los 
empleados de la 
Universidad tenemos:  
alto 
compromiso/desinteré
s total 

IDENTIDAD 
JAVERIANA 

SENTIDO Y 
MISIÓN DE LA 
UNIVERSIDAD 

Se expresa alto 
compromiso con 
los objetivos 
institucionales 
pero no se 
evidencian 
algunos objetivos 
como rasgos de 
su identidad o 
cultura. Y la 
relacionan con la 
cultura y no la 
identidad. 

La Comunidad 
Universitaria 
Javeriana se 
consolida  
principalmente a 
través de procesos: 
participativos/impuest
os 

IDENTIDAD 
JAVERIANA 

SENTIDO Y 
MISIÓN DE LA 
UNIVERSIDAD 

Se expresa como 
una comunidad 
participaba y en 
puntos anteriores 
se identifica como 
parte de la cultura 
más no de la 
identidad. 

Los medios con los 
que cuenta la 
Universidad para 
asegurar la formación 
integral de sus 
miembros, son: 
óptimos/pésimos 

IDENTIDAD 
JAVERIANA 

SENTIDO Y 
MISIÓN DE LA 
UNIVERSIDAD 

Se expresas 
como óptimos los 
medios 
deformación 
integral y esta se 
considera parte 
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de la cultura y no 
de la identidad 

La relación que 
establecen las 
personas de mi 
Unidad entre su 
trabajo y la docencia 
en la Universidad, es: 

IDENTIDAD 
JAVERIANA 

SENTIDO Y 
MISIÓN DE LA 
UNIVERSIDAD 

Es evidente las 
relación de el 
trabajo y la 
docencia y lo 
ligan ala cultura. 

La información que 
tengo sobre las 
orientaciones de la 
Universidad es: 
suficiente, insuficiente 

CULTURA 
ORGANIZACION
AL 

DINÁMICAS 
ORGANIZACION
ES - 
COMUNICACIÓN 

Consideran 
suficiente la 
información sobre 
las orientaciones 
y lo relacionan 
con la cultura.  

¿La Universidad 
ofrece condiciones 
para asumir un 
compromiso solidario 
en la construcción de 
una sociedad mas 
justa? 

IDENTIDAD 
JAVERIANA 

SENTIDO Y 
MISIÓN DE LA 
UNIVERSIDAD 

El que la 
Universidad 
ofrece 
condiciones para 
asumir un 
compromiso 
solidario en la 
construcción de 
una sociedad 
mas justa; está 
relacionado con 
la identidad. 

¿Considera que la 
Universidad ofrece  
condiciones para que 
las personas 
tomemos decisiones 
responsables y libres?  

IDENTIDAD 
JAVERIANA 

SENTIDO Y 
MISIÓN DE LA 
UNIVERSIDAD 

La toma de 
decisión se 
expresa como 
libre pero no se 
logra definir si se 
relaciona con la 
cultura o con la 
identidad. 

Sea o no católico, 
¿Considera que en la 
Universidad podemos 
tener una experiencia 
de Jesucristo? 

IDENTIDAD 
JAVERIANA 

SENTIDO Y 
MISIÓN DE LA 
UNIVERSIDAD 

Por relacionarse 
con su identidad, 
sea o no católico, 
los empelados 
podemos  tener 
una experiencia 
con Jesucristo en 
la universidad. 
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¿La Universidad da 
posibilidades para 
que las personas 
comprendamos y 
transformemos la 
realidad? 

IDENTIDAD 
JAVERIANA 

SENTIDO Y 
MISIÓN DE LA 
UNIVERSIDAD 

La universidad da 
posibilidades 
para transformar 
y comprender la 
realidad y está 
relacionado con 
la identidad.  

[Los empleados de la 
VERI servimos a la 
comunidad humana, 
en especial a la 
colombiana, 
procurando la 
instauración de una 
sociedad más 
civilizada, más culta y 
más justa, inspirada 
por los valores que 
proclama el 
cristianismo.] 
Prácticas 
universitarias 

CULTURA 
ORGANIZACION
AL 

SER Y 
NATURALEZA 

Los empleados 
de la VERI 
consideran que a 
la comunidad 
humana, en 
especial a la 
colombiana, 
procurando la 
instauración de 
una sociedad 
más civilizada, 
más culta y más 
justa, inspirada 
por los valores 
que proclama el 
cristianismo 

[El trabajo de los 
empleados de la VERI 
tiene como fin 
específico la 
formación integral de 
los estudiantes, la 
conservación, 
transmisión y 
desarrollo de la 
ciencia y de la cultura, 
transcendiendo lo 
puramente informativo 
y técnico. ] Prácticas 
universitarias 

CULTURA 
ORGANIZACION
AL 

SER Y 
NATURALEZA 

Los empleados 
de la VERI 
consideran que el 
que su trabajo 
tenga como fin 
específico la 
formación integral 
de los 
estudiantes, la 
conservación, 
transmisión y 
desarrollo de la 
ciencia y de la 
cultura, 
transcendiendo lo 
puramente 
informativo y 
técnico está 
relacionado tanto 
con su identidad 
como con su 
práctica laboral. 
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[El trabajo de los 
empleados de la VERI 
contribuye a la 
elaboración y difusión 
de una auténtica 
cultura, en la que el 
saber metódico queda 
integrado con los más 
altos valores 
humanos, vivificados 
por la presencia del 
espíritu.] Prácticas 
universitarias 

CULTURA 
ORGANIZACION
AL 

SER Y 
NATURALEZA 

Los empleados 
de la VERI 
consideran que 
su trabajo 
contribuye a la 
elaboración y 
difusión de una 
auténtica cultura, 
en la que el saber 
metódico queda 
integrado con los 
más altos valores 
humanos, 
vivificados por la 
presencia del 
espíritu. 

[La fe católica estará 
presente, actuante y 
visible en una 
concepción del 
hombre y del mundo 
iluminada por el 
mensaje de Cristo, 
transmitido y 
explicado por el 
magisterio vivo de la 
Iglesia y en contacto 
permanente con la 
Iglesia Colombiana de 
la que es parte viva y 
con la realidad 
nacional que aspira a 
perfeccionar.] 
Prácticas 
universitarias 

CULTURA 
ORGANIZACION
AL 

SER Y 
NATURALEZA 

Los empleados 
de la VERI 
consideran que el 
que su trabajo la 
fe católica esté 
presente, 
actuante y visible 
en una 
concepción del 
hombre y del 
mundo iluminada 
por el mensaje de 
Cristo, 
transmitido y 
explicado por el 
magisterio vivo 
de la Iglesia y en 
contacto 
permanente con 
la Iglesia 
Colombiana de la 
que es parte viva 
y con la realidad 
nacional que 
aspira a 
perfeccionar; se 
relaciona con la 
identidad 
Javeriana. 
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[La confesionalidad 
de la Universidad 
Javeriana conlleva un 
compromiso por hacer 
efectivo el diálogo 
entre fe cristiana y 
cultura y entre fe 
cristiana y vida.] 
Prácticas 
universitarias 

CULTURA 
ORGANIZACION
AL 

SER Y 
NATURALEZA 

Los empleados 
de la VERI 
consideran que 
en su trabajo la 
confesionalidad 
de la Universidad 
Javeriana 
conlleva un 
compromiso por 
hacer efectivo el 
diálogo entre fe 
cristiana y cultura 
y entre fe 
cristiana y vida y 
que esto se 
relaciona con la 
identidad 
Javeriana. 

[El trabajo de los 
empleados de la VERI 
ha contribuido para 
que sea un  referente 
nacional e 
internacional por la 
coherencia   entre   su   
identidad   y   su   
obrar,   su   propuesta  
educativa,   su   
capacidad   de 
aprendizaje  
institucional,  así 
como  por  su  
contribución  a  la  
transformación  de  
Colombia, desde una 
perspectiva católica, 
innovadora y de 
ecología integral.] 
Prácticas 
universitarias 

CULTURA 
ORGANIZACION
AL VISIÓN 

Los empleados 
de la VERI 
consideran que 
en su trabajo ha 
contribuido para 
que sea un  
referente nacional 
e internacional 
por la coherencia   
entre   su   
identidad   y   su   
obrar,   su   
propuesta  
educativa,   su   
capacidad   de 
aprendizaje  
institucional,  así 
como  por  su  
contribución  a  la  
transformación  
de  Colombia, 
desde una 
perspectiva 
católica, 
innovadora y de 
ecología integral 
y que esto se 
relaciona con su 



100 
 

cultura 
organizacional.  

[El trabajo de los 
empleados de la VERI 
contribuye a la 
formación integral de 
personas que 
sobresalgan por su 
alta calidad humana, 
ética, académica, 
profesional y por su 
responsabilidad 
social] Prácticas 
universitarias 

CULTURA 
ORGANIZACION
AL MISIÓN 

Los empleados 
de la VERI 
consideran que 
en su trabajo 

[El trabajo de los 
empleados de la VERI 
contribuye a la 
creación y el 
desarrollo de 
conocimiento y de 
cultura en una 
perspectiva crítica e 
innovadora, para el 
logro de una sociedad 
justa, sostenible, 
incluyente, 
democrática, solidaria 
y respetuosa de la 
dignidad humana.] 
Prácticas 
universitarias 

CULTURA 
ORGANIZACION
AL MISIÓN 

Los empleados 
de la VERI 
consideran que el 
que su trabajo 
contribuya a la 
creación y el 
desarrollo de 
conocimiento y 
de cultura en una 
perspectiva 
crítica e 
innovadora, para 
el logro de una 
sociedad justa, 
sostenible, 
incluyente, 
democrática, 
solidaria y 
respetuosa de la 
dignidad humana 
está relacionado 
tanto con su 
identidad 
javeriana como 
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con su cultura 
organizacional. 

[El pluralismo 
ideológico y el 
ecumenismo religioso 
tienen cabida en el 
equipo de trabajo de 
la VERI] Prácticas 
universitarias 

CULTURA 
ORGANIZACION
AL 

PROYECTO 
EDUCATIVO 

Los empleados 
de la VERI 
consideran que el 
que en su trabajo 
el pluralismo 
ideológico y el 
ecumenismo 
religioso tengan 
cabida, se 
relaciona en 
mayor medida, 
con la identidad 
javeriana. 

[En el equipo de la 
VERI todos participan 
pensando y actuando 
de la manera en que 
consideran] Prácticas 
universitarias 

CULTURA 
ORGANIZACION
AL 

PROYECTO 
EDUCATIVO 

Los empleados 
de la VERI 
consideran que el 
que en su equipo 
todos participan 
pensando y 
actuando de la 
manera en que 
consideran, se 
relaciona  tanto 
con su práctica 
profesional como 
con los modos de 
proceder de la 
PUJ 

[En la VERI se  
procura el desarrollo 
armónico de todas las 
dimensiones del 
individuo] Prácticas 
universitarias 

CULTURA 
ORGANIZACION
AL 

PROYECTO 
EDUCATIVO 

Los empleados 
miembros del 
equipo 
consideran que el 
que en la VERI 
se  procure el 
desarrollo 
armónico de 
todas las 
dimensiones del 
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individuo; está 
relacionado tanto 
con su cultura 
organizacional 
como con su 
identidad.  

En la VERI la toma de 
decisiones está 
fundamentada en 
criterios definidos 
institucionalmente y 
orientados a la 
realización de la 
Visión 

CULTURA 
ORGANIZACION
AL MEGAS 

Los empleados 
de la VERI 
consideran el que 
en la VERI la 
toma de 
decisiones está 
fundamentada en 
criterios definidos 
institucionalmente 
y orientados a la 
realización de la 
Visión; se 
relaciona  tanto 
con su cultura 
organizacional 
como con su 
identidad. 

Las actividades de la 
VERI  tienen impacto 
en la dinámica de 
reconciliación del 
país, con carácter 
innovador 

CULTURA 
ORGANIZACION
AL MEGAS 

Los empleados 
de la VERI 
relacionan  que el 
impacto que tiene 
su trabajo en la 
dinámica de 
reconciliación del 
país, con carácter 
innovador, está 
relacionado con  
se relaciona  
tanto con su 
cultura 
organizacional 
como con su 
identidad. 

En el equipo de la 
VERI se priorizan las  
dimensiones  de 
interculturalidad, 
internacionalización y 
cuidado de la casa 
común 

CULTURA 
ORGANIZACION
AL MEGAS 

Los empleados 
de la VERI 
consideran que el 
que en su trabajo 
se prioricen las  
dimensiones  de 
interculturalidad, 
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internacionalizaci
ón y cuidado de 
la casa común; 
se relaciona  
tanto con su 
cultura 
organizacional 
como con su 
identidad. 

En el equipo de la 
VERI se promueve el 
desarrollo  sostenible  
integral  de  la  
Universidad,  
arraigado  en  el  
medio universitario. 

CULTURA 
ORGANIZACION
AL MEGAS 

Los empleados 
de la VERI 
consideran que el 
que en su equipo 
se promueva el 
desarrollo  
sostenible  
integral  de  la  
Universidad,  
arraigado  en  el  
medio 
universitario se 
relaciona con la 
identidad 
javeriana.  

 

Matriz de análisis Entrevista: 

Análisis de 
Relacionamiento  

VERI 
Medio 
universitario 

Gestión 
Humana 
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Rasgos 
Identidad 

Obrar con 
principios y 
valores 
éticos y con 
un respeto 
profundo por 
la dignidad 
humana. 

Dos 
identidades, la 
traída y la 
variante (de 
contexto). Lo 
jesuítico, la 
persona como 
centro, el 
compromiso 
con el país, con 
el medio 
ambiente, su 
rasgo católico 
sin 
evangelización, 
apertura al 
dialogo. 
Construcción 
de un mundo 
más humano y 
más digno. 

Lo jesuítico, 
identidad 
adaptable, toma 
de decisiones, 
servicio, 
católica, 
cuidado, 
formación 
integral, 
diversidad, lo 
social, cuidado 
de la casa 
común. 

Rasgos Cultura 

Clima: ser 
creativo, ser 
ético, ser 
respetuoso 
de la 
dignidad 
humana. 
relaciones 
personales 
muy 
respetuosas, 
unas 
relaciones 
personales 
muy 
cordiales, 
unas 
relaciones 
personales 
muy 
amables, y 

Toma de 
decisiones por 
consenso, 
formación 
integral, medio 
universitario, el 
servicio. 
Nombramientos 
y contratación. 
misión, la 
misión, el 
proyecto 
educativo, los 
estatutos y los 
reglamentos 

La cultura 
mantiene y 
construye la 
identidad. El 
cuidado del 
otro, la 
excelencia, lo 
relacional 
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hacer todo 
con 
excelencia 
por 
supuesto.  

Relación Ética 

Los plantea 
como 
completarlos y 
concordantes. 

Los plantea 
como 
complementarios 
y concordantes. 
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Conclusiones 

Entendiendo que esta investigación busca analizar la coherencia entre la 

identidad y cultura organizacional en los miembros del equipo de Vicerrectoría de 

Extensión y Relaciones Interinstitucionales, se realizó una cuidadosa revisión 

documental, seguida la aplicación de una encuesta y la ejecución de una serie de 

entrevistas, lo que en conjunto permitió identificar y caracterizar la identidad 

javeriana y la cultura organizacional de la Vicerrectoría de Extensión y Relaciones 

Interinstitucionales de la Pontificia Universidad Javeriana. 

Adicionalmente, el desarrollo de la investigación permitió determinar la 

coherencia entre la identidad javeriana y la práctica en la cultura organizacional de 

la Vicerrectoría de Extensión y Relaciones Institucionales. 

Tal como se había enunciado, Stoner (1996) define la cultura organizacional 

como “las normas, valores, actitudes y creencias compartidas por todos los 

miembros de la organización” Mientras tanto Frassa (2011), analiza las 

conceptualizaciones de la cultura organizacional y plantea que la diferenciación 

teórica de la cultura organizacional que  “se considera a la cultura como algo que 

<<tiene>> o algo que <<es>> “. (Frassa, 2011) y quien concluye en que la cultura 

se presenta como una construcción colectiva.  

Si se recopilan los resultados del ejercicio de investigación, se puede analizar 

cómo la javeriana, y en particular la Vicerrectoría de Extensión y Relaciones 

Interinstitucionales, se ha apropiado de la narrativa del deber ser y, al considerar la 

identidad como dinámica y la comunidad como viva por ser universidad, se 

construye colectivamente.  

Al remitirse al capítulo de contextualización teórica, se podrá retomar lo definido 

por Joane Martin y analizado por Frasa (2011): desde la perspectiva de la 

integración, puesto que se evidencia consenso entra las interpretaciones de la 

cultura ya manifiesta.  

Tal como lo resaltaba Chabaud (2007): “En ocasiones, el ideario cultural de 

empresas e instituciones transita de forma paralela con la realidad del quehacer 
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cotidiano. A veces, se desconoce el ideario de la institución; otras, aunque se 

conoce, este no ha sido traducido en principios, conductas y procedimientos claros 

que permitan a los miembros de dicha institución aplicarlos a su realidad laboral.” 

Así, aún cuando se sienta apropiado el ideario cultural en discurso, se 

propondría traducirlo de manera que sea tan claro que se evidencie como uno. Esto 

argumentado en que, si bien la investigación caracterizo a la Cultura Organización 

y la Identidad Javeriana como coherentes, también se muestran brechas en lo que 

los emprados de la vicerrectoría reconocen como como Cultura Organización y en 

lo que reconocen como Identidad Javeriana.  

Una de las dimensiones de la cultura organizacional planteadas por Gentilini 

(2017), es la que  busca “develar diferencias o contradicciones culturales, a partir 

de la manifestación acerca de cómo los miembros viven y sienten la cultura”. 

(Gentilin, 2017), en este caso la se evidenció como coherente en lugar de 

contradictoria y, se ratificó esta coherencia en la identidad javeriana concebida 

como su cultura organizacional. Al menos en lo que a la apropiación del discurso se 

refiere, máxime, al adoptar el concepto de identidad de Van Dijk (1998) que la define 

”a la vez personal y un constructo social”.  

Por último, la identidad vista desde lo narrativo en Ricoeur y Benjamin) no solo 

debe analizar desde cómo se define o se construye, sino como se transmite y es 

justo en esta narrativa que se podría impulsar la propuesta de intervención que 

nazca de la presente investigación. 

Así, a la luz de la teoría, y entendiendo la identidad javeriana en principio como 

lo que representaría su condición Universidad – Jesuítica y la cultura como “la 

conciencia colectiva que se expresa en el sistema de significados compartidos por 

los miembros de la organización que los identifica y diferencia de otros” (Pérez A. 

2009) se podría concluir que la Cultura Organizacional en la Vicerrectoría de 

Extensión y Relaciones Interinstitucionales de la Pontifica Universidad Javeriana, 

está caracterizada desde la ética, la dignidad humana, las relaciones 

interpersonales, la excelencia, la formación integral el servicio y el cuidado por el 

otro y el cuidado de la casa común.  
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Adicionalmente, el equipo de trabajo caracteriza la identidad Javeriana desde lo 

jesuítico, católico, ético, la dignidad humana, el servicio, la formación integral, la 

excelencia y el cuidado de la casa común.   

En su mayor parte, las categorías se encontrarían como coherentes. Sin 

embargo, se puede evidenciar pequeños vacíos que logren la total coherencia entre 

las prácticas organizacionales y su fundamento, naturaleza e inspiración. Esta 

necesidad toma fuerza al entender que esta fue la primera medición de cultura e 

identidad que ser realiza la en la universidad y que no se evidencia una tendencia 

clara que legitime la coherencia entre la Cultura e identidad Javeriana.  

El ejercicio de campo, en concordancia con los objetivos específicos, sirvió para 

caracterizar, tanto la identidad javeriana como la cultura organizacional, 

principalmente desde al sentido de lo humano, la ética y los valores, seguido del 

liderazgo, el servicio y solidaridad, la justicia y el respeto por el otro la sabiduría y la 

formación académica y en menor medida la libertad y la apertura.  

Si algo se evidencia como distante es el hecho de que se piensa que la 

espiritualidad jesuita, su condición de católica, el transformar realidades y el que 

aporte a la construcción de una sociedad más justa, está inmersa en el quehacer 

pero que sólo está relaciona con la identidad y no con la cultura vivida en la 

organización.  

De otra parte se hace evidente el enfoque centrado en la persona y el aporte 

que esta hace a la sociedad es latente en la identidad y que la cultura estaría más 

ligada a temas como los objetivos organizaciones, el consolidar a la comunidad a 

través de procesos participativos, el asegurar la formación integral y las 

orientaciones universitarias. 

En paralelo, se piensa que la toma de decisión libre y autónoma y el servir a la 

comunidad humana (especialmente la colombiana) si en compartida entre la cultura 

y la identidad. 

Al enfrentarse al ser y naturaleza que debía representar tanto la cultura como la 

identidad en uno, se evidencia una tendencia a que lo espiritual/jesuítico solo le 
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atañe a la identidad, mientras que lo que se presenta como temáticas más cercanas 

a lo empresarial o estratégico como la misión y visión, se reconocen como prácticas 

dela cultura o comunes entre identidad y cultura.  

Así las cosas, tal como se había definido y buscando disminuir esta brecha, el 

paso a seguir será proponer un programa gestión estratégica de la cultura 

organizacional que fomente y fortalezca la coherencia entre la Cultura 

Organizacional y la Identidad Javeriana en la Universidad y que sea replicable en 

otras áreas de la organización.   

Esta propuesta se aplicaría al equipo de trabajo de la Vicerrectoría de Extensión 

y relaciones, dejando de lado el foco en directivos, involucraría a todas las áreas 

responsables de la Identidad Javeriana y la Cultura Organizacional (Centro de 

Fomento y Oficina de Clima y Cultura) y se enfocaría en consolidar proceso de 

cultura e identidad permanente y visibles en todas las acciones. Finamente, al 

encontrarse esa coherencia, se concluiría que esa necesidad  de encontrar la 

coherencia entre el ser y el hacer también está evidenciada y que los esfuerzos que 

ha realizado la misma institución por fomentar, preservar y enaltecer su identidad y 

en mantener una cultura organizacional fuerte no han sido en vano aunque tengan 

oportunidades de ampliación y mejora.  
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1. INTRODUCCIÓN  

 

Tras realizar una investigación que buscaba analizar la coherencia 

entre la identidad y cultura organizacional en los miembros del equipo de 

Vicerrectoría de Extensión y Relaciones Interinstitucionales, se propondrá un 

programa gestión integral de la cultura organizacional que fomente o 

fortalezca la coherencia entre la Cultura Organizacional y la Identidad 

Javeriana en la Pontificia Universidad Javeriana. 

 

La Universidad Javeriana es una institución de educación superior 

católica y Jesuítica, su sede principal está ubicada en la ciudad de Bogotá y 

su seccional en Cali. La universidad cuenta con 5 vicerrectorías, y la 

investigación se radicó puntualmente en la vicerrectoría de extensión y 

relaciones interinstitucionales y ahí mismo se realizará la intervención.  

 

La misión de la Javeriana se enmarca en el compromiso de la 

institución con los principios y orientaciones de la compañía de Jesús y el 

análisis realizado a través de diferentes instrumentos, que muestra cierta 

tendencia a la apropiación de estos principios en la cultura organización de 

los miembros del equipo aun cuando algunas de sus acciones se muestren 

discordes fuera de la investigación.  

 

Lo anterior se podría ejemplificar desde la cotidianidad en algunos 

modos de proceder del equipo en el tratamiento con sus subalternos, en las 

maneras de hablar, la atención al público de algunos empleados entre otros 

que no evidencian el carisma ignaciano de la identidad javeriana en la 

práctica. Sin embargo, al aplicar el instrumento sí se encuentra esa 

concordancia.  
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Se podría concluir que, el que esta narrativa esté tan apropiada se 

puede usar como una fortaleza y una oportunidad para la propuesta de 

intervención a seguir. El documento a continuación se compone de una breve 

descripción de los aportes del ejercicio de investigación, la descripción del 

problema de intervención, la presentación del programa que unifique la 

identidad y la cultura plasmado en un marco lógico y sus características en 

tiempos y costos.  
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2. APORTES DEL EJERCICIO DE INVESTIGACIÓN  

 

La presente propuesta, nace de la necesidad de poder intervenir el 

equipo de trabajo tras haber evaluado la coherencia entre la identidad y la 

cultura en la Vicerrectoría de Extensión y Relaciones Interinstitucionales de 

la Pontificia Universidad Javeriana. 

 

Los resultados de esa investigación indicaron una clara tendencia a 

que estas categorías se entraron como coherentes, sin embargo, también 

dieron claros indicios de que aun cuando se sienta apropiado el ideario 

cultural en discurso, este podría plantearse de una manera más aterrizada y 

práctica. Para esto, se propondría traducirlo de manera que sea tan claro que 

se evidencie como uno. Esto argumentado en que, si bien la investigación 

caracterizo a la Cultura Organización y la Identidad Javeriana como 

coherentes, también se muestran brechas en lo que los emprados de la 

vicerrectoría reconocen como como Cultura Organización y en lo que 

reconocen como Identidad Javeriana. 

 

Así se apuntaría a fomentar y fortalecer la Cultura e Identidad 

Javeriana, enfocándose en la información y el conocimiento, esperando que 

sea replicable en otras áreas de la organización.   

 

Tal como se ha definido, esta propuesta se aplicaría al equipo de 

trabajo de la Vicerrectoría de Extensión y relaciones, e involucraría a todas 

las áreas responsables de la Identidad Javeriana y la Cultura Organizacional 

(Centro de Fomento y Oficina de Clima y Cultura) y se enfocaría en 

consolidar proceso de cultura e identidad permanente y visibles en todas las 

acciones.  
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3. PROBLEMA DE INTERVENCIÓN 

Partiendo del análisis de la coherencia entre la identidad y cultura 

organizacional en los miembros del equipo de Vicerrectoría de Extensión y 

Relaciones Interinstitucionales, y de concluir que la javeriana, y en particular esta 

vicerrectoría, se ha apropiado de la narrativa del deber ser sin dejar de lado que la 

identidad es dinámica y la comunidad, al ser universidad se considera como vida y 

se construye colectivamente; se recalca la necesidad de proponer un proceso de 

intervención.  

La propuesta que se aplicaría al equipo de trabajo de la Vicerrectoría de 

Extensión y relaciones, dejaría de lado el foco en directivos, involucraría a todas las 

áreas responsables de la Identidad Javeriana y la Cultura Organizacional (Centro 

de Fomento y Oficina de Clima y Cultura) y se enfocaría en consolidar proceso de 

cultura e identidad permanente y visibles en todas las acciones.  

Para el caso de la presente propuesta de intervención, se abordarán las 

siguientes situaciones que se encentran como problemáticas y que requieren 

intervención: 

En primer lugar, el hecho de que no exista un programa centralizado de 

gestión de la identidad y la cultura organizacional que centralice la gestión de estos 

temas. En segundo lugar, que no hay investigaciones que garanticen o sustenten 

que esta coherencia entre cultura e identidad va más a allá de la apropiación de la 

narrativa. Por último, que no se encuentra documentado ni plasmado en términos 

cotidianos, prácticos y cercanos el discurso tan apropiado por equipo por lo que 

podría perderse en el transcurrir de tiempo y las personas, que y aun cuando 

coherente se evidencia fracturas en lo que el equipo identifica como cultura y lo que 

entiende por identidad. 
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4. OBJETIVO GENERAL Y ESPECÍFICOS 

Crear un programa de gestión de la Cultura Organizacional y la Identidad 

Javeriana que las evidencie como una en la práctica laboral, aplicada en la 

Vicerrectoría de Extensión y Relaciones Interinstitucionales.  

1. Proponer un programa que centralice el trabajo de las diferentes áreas de la 

universidad encargadas de los temas de identidad y cultura 

2. Plantear una estrategia de comunicación que aterrice las características de 

cultura e identidad javeriana en términos actuales y de la cotidianidad 

organizacional.  

3.  Preservar el know how de la organización sobre la cultura e identidad 

javeriana, documentando la caracterización de ambas en formatos 

asequibles con un lenguaje cercano y actual.  
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5. METODOLOGÍA 

La presente propuesta de intervención, se estructurará bajo la metodología de 

Marco Lógico de la CEPAL. Se ha escogido esta metodología dada su 

aplicabilidad en términos de diseño y evaluación.  

Los responsables de esta propuesta serán:  

Los nodos de la Vicerrectoría de Extensión y Relaciones Interinstitucionales 

dónde se aplicó la investigación y dónde aplicaría la propuesta.  

El Centro de Fomento de la Identidad y Construcción de la Comunidad, 

dependencia que busca promover los Principios Educativos de la Compañía de 

Jesús, la Identidad Javeriana y la construcción de la Comunidad Educativa de la 

Pontificia Universidad Javeriana 

Por último, la Oficina de Clima, Cultura y Cambio Organizacional que tiene 

como objetivo promover la construcción de un ambiente de trabajo favorable y 

fortalecer el compromiso del cuerpo profesoral y del personal administrativo. Para 

tal fin, a través de la gestión es posible identificarlas necesidades de las unidades y 

proyectos, y establecer estrategias de acompañamiento, alineadas con la filosofía 

institucional, la cultura universitaria y las últimas tendencias de gestión humana. 

Las características sobre la temporalidad, las acciones y las actividades 

serán definidas a través de una matriz de marco lógico.  
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Se escoge la matríz de marco lógico como herramienta de planeación de la 

propuesta de intervención puesto que “es una herramienta  para  facilitar   el   

proceso   de   conceptualización,   diseño,   ejecución   y   evaluación de 

proyectos.” (OBREGÓN Cepal, 2005). Adicionalmente, puesto que esta 

herramienta no sólo entregará un instrumento que contenga el qué, cómo y 

cuándo de la propuesta sino que también ofrece una guía en el “análisis del 

problema, análisis de los involucrados, jerarquía de objetivos y selección de 

una estrategia de implementación óptima.” (OBREGÓN Cepal, 2005). Lo 

anterior en dos fases, la de identificación de problemas y alternativas y la de 

planificación. 
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6. MATRIZ DE INTERVENCIÓN CON INDICADORES 

“Así somos” consta de 2 etapas básicas que abordan las variables de análisis 

escogidas durante la etapa investigativa (cultura organizacional e identidad 

javeriana). 

- Diseño y sensibilización 

Aplicación y evaluación 

 

ÁRBOL DE PROBLEMAS 

EFECTOS 

LAS PERSONAS CONSIDERAN 
QUE LA IDENTIDAD 

JAVERIANA SE LIMITA A LO 
JESUÍTICO Y QUE LA 
CULTURA NO ESTÁ 

RELACIONADA CON ESO NO 
LA VEN COMO UNA. 

HAY DIFERENTES 
ESFUERZOS DESLIGADOS 

DESDE DIFERENTES ÁREAS 

LOS ADMINISTRATIVOS NO 
CUENTAN CON PROGRAMAS 

QUE FORTALEZCAN EL 
CONCEPTO DE CULTURA E 

IDENTIDAD COMO UNO  

    

PROBLEMA   

FALTA DE UNIFICACIÓN 
ENTRE LA CULTURA Y LA 
IDENTIDAD EN LA VERI 

COMO CONCEPTO 

 

    

CAUSAS 

NO SE HA PRESENTADO A LA 
CULTURA E IDENTIDAD 
JAVERIANA COMO UN 

UNIFICADOS 

NO EXISTE UN "DOLIENTE" 
QUE SE ENCARGUE DE 

TODOS LOS TEMAS 

SE LE PRIORIDAD A TRABAR 
ESTOS TEMAS CON 
ESTUDIANTES Y LOS 

PROGRAMAS DE 
ADMINISTRATIVOS SE 

CENTRAN EN DIRECTIVOS 
EXCLUYENDO A LOS OTROS 

ESTAMENTOS EN EL GRUESO 
DE LOS PROGRAMAS 
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ÁRBOL DE OBJETIVOS 

 

FINES:  

 

AL MOSTRAR LA CULTURA Y 
LA IDENTIDAD A TRAVÉS DE 

SUS CARACTERÍSTICAS 
COMUNES SE LOGRA 
ACERCARLAS A LAS 

PERSONAS Y QUE LAS VEAN 
COMO UNA SOLA 

AL “ATERRIZAR” LO QUE 
SE VE COMO JESUÍTICO Y 

ETÉREO SE LOGRA 
ACERCARLAS  ALAS 

PERSONAS Y QUE LAS 
VEAN COMO UNO 

AL MOSTRAR QUE ESTAS 
PRÁCTICAS YA SE DAN EN LA 

NARRATIVA Y EN LAS 
PRACTICAS COMO UNO, SE 
LOGRA ACERCARLAS  ALAS 

PERSONAS Y QUE LAS VEAN  
COMO UNO  

    
    

OBJETIVO 
DEL 

PROBLEMA 
A 

INTERVENIR 

  

LOGRAR LA UNIFICACIÓN 
ENTRE LA CULTURA Y LA 
IDENTIDAD EN LA VERI 
COMO CONCEPTO 

 

    

MEDIOS: 

MOSTRAR LAS 
CARACTERÍSTICAS COMUNES 

DE LA IDENTIDAD Y LA 
CULTURA ORGANIZACIONAL 

“ATERRIZAR” LO QUE SE 
CONSIDERA COMO 

JESUÍTICO A LAS 
PRÁCTICAS DIARIAS 

EVIDENCIAR COMO SE VIVE 
LA IDENTIDAD JAVERIANA EN 

LA CULTURA 
ORGANIZACIONAL  
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ÁRBOL DE ALTERNATIVAS 

 

Fin último 

CULTURA ORGANIZACIONAL 
E IDENTIDAD JAVERIANA 
UNIFICADAS CON TODOS 

LOS ÁMBITOS. 

CULTURA 
ORGANIZACIONAL E 

IDENTIDAD JAVERIANA 
UNIFICADAS CON TODOS 

LOS ÁMBITOS. 

CULTURA ORGANIZACIONAL 
E IDENTIDAD JAVERIANA 

UNIFICADAS CON TODOS LOS 
ÁMBITOS. 

 
 

   

    

OBJETIVO 

DEL 

PROBLEMA 

A 

INTERVENIR: 

 

  

PROGRAMA PARA LA 
UNIFICACIÓN ENTRE LA 

CULTURA Y LA IDENTIDAD 
EN LA VERI COMO 

CONCEPTO 

 

    

Actividades  

 

ESTRATEGIA DE 
DOCUMENTACIÓN DESDE LA 

GESTIÓN DEL 
CONOCIMIENTO   

ESTRATEGIA DE 
COMUNICACIÓN PARA 

UNIR NARRATIVAMENTE 
A LA CULTURA Y LA 

IDENTIDAD JAVERIANA 
(STORYTELLING) 

ESTRATEGIA DE 
COMUNICACIÓN DESDE LOS 

VÍNCULOS (EMOCIONES) 
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MATRIZ DE MARCO LÓGICO 

FIN INDICADORES 
SUPUESTOS 

CRÍTICOS 
MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 

Crear un programa de 
gestión de la Cultura 
Organizacional y la 
Identidad Javeriana que 
las evidencie como una 
en la práctica laboral, 
aplicada en la 
Vicerrectoría de 
Extensión y Relaciones 
Interinstitucionales.  

Elementos de la Cultura y La 
Identidad Javeriana a 
unificar 
____________________x100 
Elementos de la Cultura y la 
identidad Javeriana 
Unificados 

Los empleados de 
la VERI  
comprenden la 
importancia de 
gestionar la 
identidad y la 
cultura como 
una, como un 
factor que genera 
valor agregado en 
su crecimiento 
integral. Además 
tienen la 
disposición, de 
tiempo, esfuerzo 
y recursos para 
llevar a cabo la 
estrategia. 

Documento 
escrito donde 
se explicará la 
estrategia y los 
pasos para 
desarrollarla. 

PROPÓSITOS INDICADORES 
SUPUESTOS 

CRÍTICOS 
MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 

1.    Proponer un 
programa que 
centralice el trabajo de 
las diferentes áreas de 
la universidad 
encargadas de los 
temas de identidad y 
cultura  

# de áreas a centralizar 
encargadas de los temas de 
identidad y cultura 
____________________x100 
# áreas centralizadas 
encargadas de los temas de 
identidad y cultura 

Los directivos y 
empleados de la 

VERI  
comprenden la 
importancia de 
asignar tiempo, 

esfuerzo y 
recursos para 
llevar a cabo 
objetivos que 
promueven la 

unificación de la 
Cultura 

Organizacional y 
la identidad 
Javeriana.  

Documento que 
defina la 
estructura 
organizacional 
del programa  

2.     Preservar el know 
how de la organización 
sobre la cultura e 
identidad javeriana, 
documentando la 
caracterización de 
ambas en formatos 
asequibles con un 
lenguaje cercano y 
actual.  

# de procesos a documentar 
____________________x100 
# de procesos documentados 

Manuales 
donde se 
encuentren 
documentados 
y caracterizadas 
la identidad y la 
cultura 
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3.    Proponer una 
estrategia de 
comunicación que 
aterrice las 
características de 
cultura e identidad 
javeriana en términos 
actuales y de la 
cotidianidad 
organizacional.  

# Características de la 
Cultura y La Identidad 
Javeriana a aterrizar a 
términos actuales 
____________________x100 
# Características de la 
Cultura y La Identidad 
Javeriana aterrizadas a 
términos actuales 

 Diarios de 
Campo del 
programa, así 
como, los 
resultados de 
las evaluaciones 
de  realizadas. 

PRODUCTOS INDICADORES 
SUPUESTOS 

CRÍTICOS 
MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 

1.1 Áreas identificadas 
en identidad y cultura 

# de áreas a identificar 
____________________x100 
# de áreas identificadas 

No se encuentran 
todas las áreas 

Organigramas, 
diarios de 
campo 

1.2 Áreas articuladas 
que responden a la 
identidad y la cultura 

# de áreas a articular 
____________________x100 
# de áreas articuladas 

El gobierno 
central no 
autoriza la 
articulación 

Nuevo 
organigrama 

1.3 Documento 
propuesta del programa  

1 documento propuesta del 
programa 

No se entrega la 
información 
suficiente para la 
creación del 
documento Documento 

2.1 Documentación de 
características de la 
cultura organizacional 
en un lenguaje cercano 
y actual 

# de características de la 
cultura organizacional en un 
lenguaje cercano y actual 
____________________x100 
# total de características de 
la cultura organizacional 

Las características 
de la cultura 
organizacional no 
se logran poner 
en un lenguaje 
cercano y actual Documento 

2.2 Documentación de 
características de la 
identidad javeriana en 
un lenguaje cercano y 
actual 

# de características de la 
identidad javeriana en un 
lenguaje cercano y actual 
____________________x100 
# total de características de 
la identidad javeriana 

Las características 
de la identidad 
javeriana no se 
logran poner en 
un lenguaje 
cercano y actual Documento 

2.3 Socializar la 
documentación  

# de socializaciones 
completadas 
____________________x100 
# de socializaciones 
programadas 

Los miembros del 
equipo no asisten 
a las 
socializaciones 

presentaciones, 
materiales, 
formularios de 
registro 

3.1 Protocolo de la 
estrategia de 
comunicación 

1 documento con el 
protocolo de la estrategia de 
comunicación 

El protocolo no es 
aprobado Documento 
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3.2 Plantilla de medios y 
canales de la estrategia 
de comunicación 

1 plantilla de medios y 
canales de la estrategia 

La plantilla no es 
aprobada Plantilla 

3.3 Medición de la 
estrategia de 
comunicación  

# de actividades de la 
estrategia medidas 
____________________x100 
# total de actividades de la 
estrategia 

Los indicadores 
de medición no 
son los 
apropiados 

Instrumentos 
de medición 

ACTIVIDADES 
INDICADORES 

SUPUESTOS 
CRÍTICOS 

MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN 

1.1.1 Grupo de focal 

# Grupos focales a realizar 
____________________x100 
# Grupos focales realizados 

Los miembros del 
equipo no asisten 
a los grupos 
focales 

Plantilla de 
asistencia 

1.1.2  Consulta de 
documentos y 
estructura 

# Documentos consultados 
____________________x100 
# Total de documentos a 
consultar 

Los directivos no 
autorizan la 
consulta 

Matriz de 
análisis 

1.1.3 Construcción de 
organigrama Organigrama 

No se logra un 
consenso sobre el 
nuevo esquema  

Actas de 
reunión 

1.2.1 Reunión áreas 
identificadas 

# de áreas que asisten a la 
reunión 
____________________x100 
# total de áreas 

No asisten a la 
reunión 

Plantilla de 
asistencia 

1.2.2 Definición de 
comité de trabajo 
articulado 1 Comité definido 

Los directivos no 
autorizan el 
comité 

Actas de 
reunión 

1.2.3 Construcción de 
esquema de trabajo 
articulado Esquema articulado 

No se logra un 
consenso sobre el 
nuevo esquema  

Actas de 
reunión 

1.3.1 Grupos focales 

Grupos focales a realizar 
____________________x100 
Grupos focales realizados 

Los miembros del 
equipo no asisten 
a los grupos 
focales 

Plantilla de 
asistencia 

1.3.2 Consultas de 
documentos y matrices 

Documentos consultados 
____________________x100 
Total de documentos a 
consultar 

Los directivos no 
autorizan la 
consulta 

Matriz de 
análisis 
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1.3.3 construcción de 
documento  Documento construido 

Los involucrados 
no se interesan 
ella construcción 
del documento Documento 

2.1.1 Revisión de 
características de la  
Cultura organizacional 

# de características a revisar 
____________________x100 
# total de características 

No se accede a 
toda la 
caracterización 

Matriz de 
análisis 

2.1.2 Definición del 
lenguaje cercano para 
las Características de la 
Cultura Organizacional Lenguaje definido 

No se logra 
traducir a un 
lenguaje cercano 

Matriz de 
documentación 

2.1.3 Documento con 
Propuesta comunicativa 

1 documento de propuesta 
comunicativa 

Los directivos no 
aprueban el 
documento  Documento 

2.2.1 Revisión de 
características de la 
Identidad Javeriana 

# de características a revisar 
____________________x100 
# total de características 

No se accede a 
toda la 
caracterización 

Matriz de 
análisis 

2.2.2  Definición del 
lenguaje cercano para 
las Características de la 
Identidad Javeriana Lenguaje definido 

No se logra 
traducir a un 
lenguaje cercano 

Matriz de 
documentación 

2.2.3  Documento con 
Propuesta comunicativa 

1 documento de propuesta 
comunicativa 

Los directivos no 
aprueban el 
documento  Documento 

2.3.1 Convocatoria a la 
socialización 

# de convocados 
____________________x100 
# total de porsonas a 
convocar 

Las personas no 
reciben la 
convocatoria 

Porcentaje de 
recepción de 
correo en 
MailChimp 

2.3.2 Asistencia al 
evento 

# de personas que asisten 
____________________x100 
# de personas que 
confirmaron asistencia 

Las personas no 
asisten  

Plantilla de 
registro 

2.3.3 Evaluación del 
evento 

# de personas que están 
satisfechas con la 
socialización 
____________________x100 
# total de personas que 
asisten  

Las personas no 
evalúan el evento 

Encuentra de 
satisfacción 

3.1.1 Cartilla de 
protocolo 1 cartilla de protocolo 

La cartilla no es 
aprobada Cartilla 

3.1.2 Evento de 
comunicación del 
protocolo 

# total de asistentes al 
evento 
____________________x100 
# total de convocados al 
evento 

No se logra 
asistencia al 
evento 

Plantilla de 
registro 
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3.1.3 Evaluación de 
aceptación del 
protocolo 

# de personas que están 
satisfechas con el protocolo 
____________________x100 
# total de personas  

El protocolo no es 
aceptado 

Encuesta de 
evaluación 

3.2.1 Definición de 
medios 

# de medios definidos 
____________________x100 
# toral de medios 

No se definen los 
medios 
apropiados 

Actas de 
reunión 

3.2.2 Definición de 
canales 

# de canales definidos 
____________________x100 
# toral de canales 

No se definen los 
canales 
apropiados 

Actas de 
reunión 

3.2.3 Creación de 
plantilla 

1 plantilla de medios y 
canales de la estrategia 

La plantilla no es 
aprobada Plantilla 

3.3.1 Diseño del 
instrumento de 
evaluación 1 instrumento de evaluación 

el instrumento no 
incluye la 
información 
necesaria 

Instrumentos 
de evaluación 

3.3.2 Socialización y 
aplicación del 
instrumento de 
evaluación 

# total de personas que 
asisten a la socialización y 
aplicación 
____________________x100 
# total de convocados 

No se logra 
asistencia al 
evento 

Plantilla de 
registro 

3.3.3 Tabulación, 
análisis y socialización 
de resultados 

% de aceptación de la 
estrategia 

La estrategia no 
es bien recibida 

Instrumentos 
de evaluación 

 

6.1 FLUJOGRAMA: ETAPAS DE LA ESTRATEGIA 

 

 

Estructuración 
del marco 

lógico
DISEÑO

Fase de 
levatamiento, 
contrucción, 

lanzamiento y 
eventos. 

SENSIBILIZACI
ÓN

Aplicaicón de 
estrategia

APLICACIÓN
• Seguimiento 

EVALUACIÓN
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6.2 RESULTADOS ESPERADOS 

 PROPÓSITOS RESULTADOS ESPERADOS 

Proponer un programa que centralice el 
trabajo de las diferentes áreas de la 
universidad encargadas de los temas de 
identidad y cultura  

En Diciembre de 2020 la VERI cuenta 
con un programa que centralice el 
trabajo de las diferentes áreas de la 
universidad encargadas de los temas de 
identidad y cultura  

Preservar el know how de la 
organización sobre la cultura e identidad 
javeriana, documentando la 
caracterización de ambas en formatos 
asequibles con un lenguaje cercano y 
actual.  

En Diciembre de 2020 la VERI habrá 
aportado en la preservación del know 
how de la organización sobre la cultura e 
identidad javeriana, a través de la 
documentación de al menos el 80% de 
la caracterización de su cultura e 
identidad en formatos asequibles con un 
lenguaje cercano y actual. 

Proponer una estrategia de 
comunicación que aterrice las 
características de cultura e identidad 
javeriana en términos actuales y de la 
cotidianidad organizacional.  

En diciembre de 2020 la VERI cuenta 
con una estrategia de comunicación que 
aterrice las características de cultura e 
identidad javeriana en términos actuales 
y de la cotidianidad organizacional.   

 

 

 

 

Puesta en marcha
ENERO 2020

- Progrmama de centralización

- Preservación del Know how

- Estrategia de comunicación

DICIEMBRE 2020
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7. PRESUPUESTO 

 

COSTOS DE LA ESTRATEGIA  

     

Actividades Recursos  Cantidad Valor  Tiempo  

Focus Group  

Computador  1 3.200.000 1 año  

Análisis de 
Información  

Sistematización y 
Redacción de 
Manuales  

Imágenes estrategia 
de comunicación 

Software de Diseño (Corel / 
photshop o Indesign)  

1 300.000 

8 meses para 
el proyecto 
(queda para el 
seguimiento) 

Comité de Inducción  Presentación  1 0 

Se usan lo 
recursos 
adquiridos 
anteriorment
e 

Evaluación   Papel y esferos  
1 resma de 
papel y 20 
esferos  

35.000 1 año 

Imprevistos Imprevistos 1 2.000.000 1 año 

TOTAL 5.535.000 1 año 

     
El costo más grande de esta estrategia está representado por el tiempo del que deben disponer 
todos los empleados para su realización.  
Estos recursos ya los tiene la organización  
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8. CRONOGRAMA  

  CRONOGRAMA  

  Año 2020 

  

FEBRER
O 

MARZ
O 

ABRI
L 

MAY
O  

JUNI
O 

JULI
O 

AGOST
O  

SEP
T.  

OCTUB
RE 

NOV
.  

DI
C.  

P
R

O
P

Ó
SI

TO
S 

 Proponer 
un programa 
que 
centralice el 
trabajo de 
las 
diferentes 
áreas de la 
universidad 
encargadas 
de los temas 
de identidad 
y cultura  

X X X X X X X X X X X 

Preservar el 
know how 
de la 
organización 
sobre la 
cultura e 
identidad 
javeriana, 
documentan
do la 
caracterizaci
ón de ambas 
en formatos 

X X X X X X X X X X X 
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asequibles 
con un 
lenguaje 
cercano y 
actual.  

Proponer 
una 
estrategia 
de 
comunicació
n que 
aterrice las 
característic
as de cultura 
e identidad 
javeriana en 
términos 
actuales y 
de la 
cotidianidad 
organizacion
al.  

X X X X X X X X X X X 
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10. ANEXOS 

 

APLICACIÓN DE LAS ACCIONES PROPUESTAS PARA “ASÍ SOMOS”: 

1.    Proponer un programa que centralice el trabajo de las diferentes áreas de la universidad 

encargadas de los temas de identidad y cultura  

1.1 Áreas identificadas en identidad y cultura 

1.1.1 Grupo de focal: Se realizaría una invitación virtual para convocar al grupo focal y 

adicionalmente se diseñaría un guion para llevarlo a cabo.  

 

 

 

 

 

 

 

Invitación:  
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Guion:  

Tiempo estimado:2 horas 

- Presentación de la moderadora del grupo y breve explicación introductoria sobre el 

propósito de reunión. 

- Explicación reglas de juego 

a. Marco de identidad y cultura 

b. Discusión 

1.1.2 Consulta de documentos y estructura 

1.1.3 Construcción de organigrama 

 

1.2 Áreas articuladas que responden a la identidad y la cultura 

Vicerrectoría del 
Medio

Centro de Identidad y 
Construcción de 

Comunidad 

Programas de gestión 
de la identidad

Centro Pastoral
Centro Javeriano de 
Formación Deportiva

Centro de Asesoría 
Psicológica y Salud

Oficina de Cultura
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1.2.1 Reunión áreas identificadas 

 

1.2.2 Definición de comité de trabajo articulado 

Tras la reunión genérica se definen los comités de trabajo y el programa de embajadores 

de nuestra identidad con los nodos de la Vicerrectoría del medio en cada unidad.  

1.2.3 Construcción de esquema de trabajo articulado 

 

1.3 Documento propuesta del programa  

1.3.1 Grupos focales 

Invitación:  

Definición de embajadores

Definición de temas a trabajar por embajador

Definición de cribograma de trabajo
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Guion:  

Tiempo estimado:2 horas 

- Presentación de la moderadora del grupo y breve explicación introductoria sobre el 

propósito de reunión. 

- Explicación reglas de juego 

c. Marco de identidad y cultura 

d. Discusión 

1.3.2 Consultas de documentos y matrices 

1.3.3 Construcción de documento  

2.     Preservar el know how de la organización sobre la cultura e identidad javeriana, 

documentando la caracterización de ambas en formatos asequibles con un lenguaje cercano y 

actual.  

2.1 Documentación de características de la cultura organizacional en un lenguaje cercano y actual 

2.1.1 Revisión de características de la Cultura organizacional 

2.1.2 Definición del lenguaje cercano para las Características de la Cultura Organizacional 

2.1.3 Documento con Propuesta comunicativa  

A continuación, la propuesta de contenido de la cartilla: 
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2.2 Documentación de características de la identidad javeriana en un lenguaje cercano y actual 

2.2.1 Revisión de características de la Identidad Javeriana 

2.2.2  Definición del lenguaje cercano para las Características de la Identidad Javeriana 

2.2.3  Documento con Propuesta comunicativa 

A continuación, la propuesta de contenido de la cartilla: 
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2.3 Socializar la documentación  

2.3.1 Convocatoria a la socialización 

 

2.3.2 Asistencia al evento 

2.3.3 Evaluación del evento 

3.    Proponer una estrategia de comunicación que aterrice las características de cultura e 

identidad javeriana en términos actuales y de la cotidianidad organizacional.  

3.1 Protocolo de la estrategia de comunicación 

 3.1.1 Cartilla de protocolo 

A continuación, la propuesta de contenido de la cartilla: 
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3.1.2 Evento de comunicación del protocolo 

3.1.3 Evaluación de aceptación del protocolo 

3.2 Plantilla de medios y canales de la estrategia de comunicación 

3.2.1 Definición de medios 

3.2.2 Definición de canales 

3.2.3 Creación de plantilla 

3.3 Medición de la estrategia de comunicación  

3.3.1 Diseño del instrumento de evaluación 

3.3.3 Socialización y aplicación del instrumento de evaluación 

3.3.3 Tabulación, análisis y socialización de resultados 

 

 

 

 

 

 

 

 


