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COMUNICADO
ESPECIAL

Como medio estudiantil ,  es nuestra obligación publicar

sobre temas de interés de los miembros de nuestra

comunidad .  Por esta razón ,  hemos decidido investigar y

esclarecer varios temas sobre la pre matrícula .  En Foro

Javeriano ,  tenemos 13 pre matrículas ,  que

corresponden a los miembros del Comité Editorial .

Como beneficiarios de la pre matrícula ,  debemos

asegurar la transparencia y la objetividad de este

artículo .  Es por esto ,  que hemos decidido limitarnos a

publicar varios datos a los que hemos tenido acceso .

Estos datos corresponden a una investigación que

llevamos a cabo ,  teniendo en cuenta la voz de los

estudiantes ,  de la Facultad y de otros grupos

editoriales .

Los datos de los profesores y los cupos que se

arrebatan :   hacen parte de una investigación

cuantitativa ,  que llevamos a cabo durante los primeros

días de la semana de inscripción de clases .  Nuestra

fuente fue la página de la Universidad ,  dentro de la

cual buscamos estos datos .  Luego ,  procedimos a

cuantificarlos en una tabla de Excel y después ,  a

graficarlos .  Los porcentajes fueron sacados de la

siguiente forma :  el total de inscritos por clase

corresponde al 100% y la cantidad de inscritos por

cada profesor ,  corresponde al porcentaje dado en el

gráfico .

Los cupos que se cerraron fueron los que encontramos

en la página de la Universidad ,  bajo “búsqueda e

inscripción de clases” .

Procedimos a ponernos en contacto con los grupos que

gozan de este privilegio ,  para conocer cuál es su filtro y

cómo se dan y se mantienen las pre matrículas .



CUPOS POR
CLASES

Facultad de Ciencias Jurídicas

Análisis del beneficio de pre
matrícula antes de la
inscripción general de los
estudiantes.
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Sylvia
58.7%
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24.1%

Yadira
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Sonia
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7
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Inscritos
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Jiménez
43.8%

Bonivento
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9

9



Teoría General
de la Prueba
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12



Inscritos
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CIERRE DE
CLASES

FORO

JAVERIANO



OCTAVO
SEMESTRE

Competencia con Márquez .

Responsabilidad con Gama .

Sociedades con Parias .

Probatorio Penal con Paul

Torres .

Probatorio Penal con Nadia

Mendieta .

1 .

2 .

3 .

4 .

5 .



SÉPTIMO
SEMESTRE

Comercial con Duque .

Penal con José Celestino

Hernández .

Procesal Penal con Barceló .

Especial II con Torres y Russi .

Tributario con Herrán .

1 .

2 .

3 .

4 .

5 .



GRUPOS
ESTUDIANTILES

Facultad de Ciencias Jurídicas

Análisis del beneficio de pre
matrícula antes de la inscripción
general de los estudiantes.

La información fue suministrada
por los líderes de cada grupo.



Datos de Inscripciones
2020

ACTIVIDAD

215 estudiantes beneficiados con

pre matrícula

DESCRIPCIÓN

Número total de estudiantes com

beneficio de pre matrícula

Número total de estudiantes que

diligenciaron el formulario de pre

matrícula

El total de estudiantes que

diligenciaron el formulario, es de 183
estudiantes. Cabe aclarar que a los

estudiantes que no diligenciaron el

formulario fueron comunicados, a

través del correo institucional.



FORO JAVERIANO
Foro Javeriano es el periódico de los estudiantes de

Ciencias Jurídicas. Cuenta con dos publicaciones

físicas que se realizan dos veces por semestre con el

apoyo económico y de diagramación de la editorial

LEGIS. Buscamos acercarnos al buen periodismo

por medio de entrevistas, perfiles, investigaciones,

crónicas, artículos de opinión, redes sociales y

podcasts. Foro Javeriano fue fundado en 1992. 

Los miembros del Consejo Editorial, se

comprometen a aportar sus artículos a las ediciones

impresas, así como su participación en las

actividades varias del periódico. Para aplicar a Foro

Javeriano como miembro del consejo editorial, los

aspirantes deben escribir un artículo de 620

palabras. El Consejo Editorial luego evalúa estos

artículos y, posteriormente, se cita a una entrevista. 

Somos periodismo independiente ,  crítico y

argumentado .



Foro Javeriano
2020

SEMESTRE MIEMBROS
BENEFICIADOS POR LA

 PRE MATRÍCULA 2020-II
PERTENECEN A OTRO GRUPO

CON PRE MATRÍCULA

4

5

6

7

8

9

10 o más

Otros no derecho

TOTAL

1

1

0

7

2

2

0

2

1

1

0

7

0

0

2

2

2

GRUPO AL QUE
TAMBIÉN PERTENECEN

REPRESENTANTES (1)
FUTBOL FEMENINO(1)

15 13 2



Equipo Académico

(Representantes)

2020

SEMESTRE MIEMBROS
BENEFICIADOS POR LA

 PRE MATRÍCULA 2020-II
PERTENECEN A OTRO GRUPO

CON PRE MATRÍCULA

4

5

6

7

8

9

10 o más

1

2 1

0

GRUPO AL QUE
TAMBIÉN PERTENECEN

FÚTBOL SALA (3) FÚTBOL MASCULINO (2)
FÚTBOL FEMENINO (2) VNIVERSITAS (1)
INDUCTORES (1) VOLLEY FEMENINO (1)

3

3

2

12

5

4

14

5

6

1

0

2

5

4

14

5

3

10

1

1

1

4

2

2

TOTAL 52 34 21

INDUCTORES (1)

VOLLEY FEMENINO (1)

BIENESTAR (1)

FORO JAVERIANO (1), FÚTBOL
MASCULINO (1), VNIVERSITAS (1),

VOLLEY FEMENINO (1)

FORO JAVERIANO Y JAVERIANA
DEBATE (1) E INDUCTORES (1)

BIENESTAR (1) 
INDUCTORES (1)



EQUIPO DE
INDUCTORES

Los inductores son un grupo de estudiantes que apoya a la
Facultad en la planeación y ejecución de actividades orientadas
a hacer sentir a los nuevos Javerianos como parte de la
Universidad. Por ello, durante la semana de inducción, los
inductores se encargan de la logística general, así como de la
creación y organización de las actividades que se realizan en la
misma, con el f in de transmitir el sentido de comunidad
javeriana, nuestros principios como institución y de permitir que
los neojaverianos creen un vínculo entre ellos, diferenciando la
Javeriana de otras universidades. Sin embargo, su labor no
termina en la semana de inducción! A lo largo del año, los
inductores buscan espacios para seguir el proceso de los
neojaverianos y facil i tan plataformas para estar más cerca ellos,
buscando transmitir la información sobre proyectos o
plataformas de la universidad, así como compartir  nuevos
proyectos que el grupo lidera como por ejemplo el programa de
Pares Académicos que actualmente desarrolla la facultad.
Asimismo, los inductores brindan ayuda a los estudiantes en
cualquier etapa de su proceso formativo, sin importar el
semestre, resolviendo sus inquietudes frente a los servicios que
ofrece la universidad y cómo acceder a ellos, así como todo
aquello relacionado con los trámites particulares ante la
Facultad. Los inductores también han ayudado múltiples veces a
la Facultad actuando como staff logística de eventos como Expo
Javeriana y eventos como el Foro de Rigoberta Menchú.
Durante todo el semestre, los inductores participan en
capacitaciones del medio universitario para la planeación de
actividades, manejo de situaciones límite dentro de la inducción,
y en algunos casos primeros auxil ios.

Los inductores creemos que es desde el primer momento en el
que un estudiante entra a la Javeriana, en el que se trasmite
todo lo que somos y queremos proyectar para nuestra facultad y
profesión. Es por esto que todo lo planeamos y hacemos con
amor, dedicación y dil igencia. Somos conscientes del rol que
jugamos para que la experiencia dentro de la universidad sea
mucho más agradable y por eso nos esmeramos en que esa
labor de guía permanezca durante toda la carrera, por lo que
estamos siempre disponibles para ustedes.

Sus estatutos se publicarán próximamente.



Equipo de Inductores
2020

SEMESTRE MIEMBROS
BENEFICIADOS POR LA

 PRE MATRÍCULA 2020-II
PERTENECEN A OTRO GRUPO

CON PRE MATRÍCULA

4

5

6

7

8

9

10 o más

TOTAL

GRUPO AL QUE
TAMBIÉN PERTENECEN

3

0

17

2

2

3

1

7

1

1

0

17

2

2

3

1

7

1

1

2

2

1

5

EQUIPO BASKET
MASCULINO(1) 

GRUPO DE BIENESTAR (1)

REPRESENTANTES (1) 
BASKET MASCULINO (1)

DERECHO CRÍTICO (1)



EQUIPO DE
BIENESTAR

El equipo de bienestar es un grupo estudiantil ,
creado para la construcción de un medio
universitario integral de la Facultad de Ciencias
Jurídicas ,  donde se busca brindar acompañamiento
a los estudiantes e impulsar una mayor interacción
entre éstos ,  y las diferentes áreas de la Facultad .

Fomentamos el sentido de pertenencia de cada
uno de los miembros de la Facultad como familia ,

para este fin hemos desarrollado iniciativas ,  como :

diseñar el saco de la facultad ,  fortalecer la
comunicación a través de las redes sociales de
Instagram (derecho .puj) y Facebook ,

adicionalmente  participamos en la logística del
día javeriano por la paz ,  charlemos un rato y foros
que se realizan dentro de la Facultad .

El equipo de Bienestar continúa trabajando con el
fin de llevar a cabo nuevas estrategias y
actividades ,  para que el trayecto de la vida
universitaria y profesional como parte de la
facultad sea satisfactorio para cada uno de los
miembros de la comunidad estudiantil .



Equipo de Bienestar
2020

SEMESTRE MIEMBROS
BENEFICIADOS POR LA

 PRE MATRÍCULA 2020-II
PERTENECEN A OTRO GRUPO

CON PRE MATRÍCULA

4

5

6

7

8

9

10 o más

TOTAL

GRUPO AL QUE
TAMBIÉN PERTENECEN

1

0

2

10

1

3

0

3

1

0

2

10

1

3

0

3

1

1

1

1

4

INDUCTORES (1)

REPRESENTANTES (1)

INDUCTORES (1)

REPRESENTANTES (1)



DERECHO CRÍTICO
PERIÓDICO ÁGORA 

Derecho Crítico es un grupo estudiantil que nace en la facultad de

Ciencias Jurídicas como iniciativa de un grupo de estudiantes ,  hace

aproximadamente 8 años ,  y que busca pensarse el Derecho de forma

crítica y reflexiva .  Somos estudiantes preocupados por querer

manifestar y poner de presente las tensiones que se suscitan alrededor

del derecho ,  reconociendo ,  entre otras cosas “lo político de lo jurídico” y

lo “jurídico de lo político” .  Así ,  mediante el diálogo ,  la discusión y otra

serie de actividades problematizamos elementos que se nos presentan

como naturales ,  normales ,  sanos .  Como grupo nos reunimos cada

semana para discutir la temática o el insumo escogido previamente por

los miembros .  Normalmente una o dos personas se encargan de dirigir

la sesión realizando una introducción sobre el tema ,  desarrollando el

porqué de la escogencia ,  y presentando algunas preguntas orientadoras

con las cuales llevar a cabo la discusión .

Hemos trabajado alrededor de temáticas como la educación y las

formas jurídicas ,  el feminismo ,  el poder constituyente ,  el trabajo y el

derecho laboral ,  el problema de tierras en Colombia ,  la criminología

con enfoque de género ,  la cuestión de la soberanía ,  la propiedad ,  y las

funciones del derecho ,  etc .   Y ,  con el ánimo de sacar estos debates a

espacios más amplios ,  hemos realizado distintas actividades ,  foros y

conversatorios como el “Buzón contra el acoso” junto con el grupo

estudiantil Degénero ;  el Foro “Limitar el Poder Constituyente :  una

paradoja latente . ” ;  Foro “El Estado en ruinas :  ¿Quién responde por la

toma del Palacio de Justicia?”. Asimismo ,  como grupo estudiantil ,

hemos participado y apoyado iniciativas de estudiantes de distintas

facultades .

Periódico Ágora es una publicación de la facultad de Ciencias Jurídicas ,

cuya edición depende del grupo estudiantil Derecho Crítico ,  y que

como medio alternativo –horizontal- busca ser un espacio donde

estudiantes ,  profesores y gente del común puedan manifestar sus

opiniones ,  críticas e inconformidades .  Escribir ,  y tener el espacio para

hacerlo ,  es un ejercicio necesario que posibilita el ejercicio del diálogo

y la discusión ,  haciendo uso de sus propias formas ,  tiempos y espacios .

Ágora no se piensa como un compilado de textos independientes entre

sí ,  sino como un grupo de textos que ,  siendo emitidos desde diversos

puntos de enunciación y distintas voces ,  dialogan todo el tiempo entre

sí .  Se trata de la construcción de un contenido que no se mide por la

capacidad de los miembros para dirigirlo ,  sino de la potencialidad de

los textos para manifestarse por sí mismos .



Derecho Crítico - Periódico Ágora
2020

SEMESTRE MIEMBROS
BENEFICIADOS POR LA

 PRE MATRÍCULA 2020-II
PERTENECEN A OTRO GRUPO

CON PRE MATRÍCULA

4

5

6

7

8

9

10 o más

TOTAL

GRUPO AL QUE
TAMBIÉN PERTENECEN

1

0

24

15

2

5

2

1

1

0

2

1

21

13

4

0

4

1

5

REVISTA CÓDIGO JAVERIANA
(3) 

EQUIPOS DEPORTIVOS (1)

INDUCTORES (1)



UNIVERSITAS
ESTUDIANTES

Universitas Estudiantes es una revista de la facultad de

Ciencias Jurídicas de la Pontificia Universidad Javeriana ,

cuya misión es brindar un espacio para que los estudiantes

puedan compartir sus investigaciones en Derecho ,  con todo

el rigor académico propio de una revista indexada .  Fue

fundada en el año 2004 ,  alcanzando el semestre pasado su

vigésima primera edición .  Los miembros de este grupo

estudiantil se encargan del proceso editorial de los

artículos que son remitidos por estudiantes de distintas

universidades a lo largo del semestre ,  de coordinar su

revisión con los evaluadores externos a la revista ,  y de

redactar las novedades jurisprudenciales que aparecen en

cada edición .  Universitas Estudiantes está comprometida

con el fomento de la cultura investigativa en nuestra

facultad ,  por lo que no sólo vela por hacer que el proceso

editorial sea una experiencia enriquecedora y provechosa

para los autores ,  sino que también promueve distintas

actividades dentro de la facultad ,  como talleres y foros .

Para información adicional :  

Correo: universitas .e@javeriana .edu .co 

Página web: https : //universitase .wixsite .com/website 

Instagram: @universitasestudiantes 

Facebook: Universitas Estudiantes 



Universitas Estudiantes
2020

SEMESTRE MIEMBROS
BENEFICIADOS POR LA

 PRE MATRÍCULA 2020-II
PERTENECEN A OTRO GRUPO

CON PRE MATRÍCULA

4

5

6

7

8

9

10 o más

TOTAL

GRUPO AL QUE
TAMBIÉN PERTENECEN

3 1 1

1 1

1 1

1 1

10

1

2

1

2

10

1

2

1

2

1

1 SELECCIÓN DE AJEDREZ (1)

REPRESENTANTES (1)

2



REVISTA CÓDIGO

Somos  y  buscamos  contar  lo  que  no  se  cuenta ,  y  dar  voz  a

lo  que  no  se  escucha  en  un  país  donde  el  si lencio  ha  sido

dominante ,  ensordecedor  y  violento .  Nacimos  ante  la

necesidad  de  buscar  medios  alternativos  para  denunciar ,

crit icar  y  hacer  evidente  la  imperativa  penuria  social  y

polít ica  de  la  sociedad .  

Para  nosotros  es  fundamental  posibil itar  el  quiebre  de  un

lenguaje  que  impersonaliza  la  lucha ,  para  dar  paso  a  la

material ización  de  un  país  por  medio  de  arte .

Revista  Código  Javeriana  es  un  espacio  promovido  por

estudiantes ,  en  el  que  el  encuentro  deviene  praxis ,  la

expresión  un  medio  y  el  arte  un  f in .  Estudiantes  de  la

Facultad  de  Ciencias  Jurídicas  de  la  Universidad

Javeriana  emprenden  su

composición  orgánica ,  cuentando  con  la  participación  de

personas  de  diferentes  contextos  para  la  construcción  de

cada  edición .  Se  promueven  las  convocatorias  abiertas  y

temáticas ,  articulando  los  propósitos  comunitarios  que

han  sido  discutidos .  El  Comité  Editorial  real iza  la

selección  del  contenido ,  haciendo  una  revisión  de  pares .

Reconocemos  que  la  revista  es  más  que  una  publicación ,

por  lo  cual  concentramos  nuestros  esfuerzos  en  las

tensiones  y  discusiones  emergentes  en  cada

convocatoria .  

Somos  un  grupo  de  estudiantes  que  no  nos  conformamos

con  contemplar  la  historia  y  preferimos  asumir  el  reto  de

transformarla .  Toda  edición  de  Código  Javeriana  es  la

construcción  colectiva ,  de  aquellos  que  asumen  el  arte

como  decisión  polít ica .



Revista Código
2020

SEMESTRE MIEMBROS
BENEFICIADOS POR LA

 PRE MATRÍCULA 2020-II
PERTENECEN A OTRO GRUPO

CON PRE MATRÍCULA

8

10 o más

TOTAL

3

4

7

3

3

GRUPO AL QUE
TAMBIÉN PERTENECEN

3

3

DERECHO CRÍTICO (3)



GRUPOS
DEPORTIVOS

Facultad de Ciencias Jurídicas

Análisis del beneficio de pre
matrícula antes de la inscripción
general de los estudiantes.

La información fue suministrada
por los capitanes de cada grupo.



FORO
JAVERIANO

2020



Grupos Deportivos

Individuales
2020

GRUPO/MIEMBROS FÚTBOL

FEMENINO

TOTAL

VOLLEYBALL BASKETBALL TENIS DE MESA TAEKWONDO

MASCULINO

TOTAL DEPORTES

ATLETISMO

25

20

45

76

16

16

14

14

1

1

1

1

1

1



FÚTBOL SALA

El  grupo  de  fútbol  sala  de  la  facultad  se

dedica  específicamente  en  competir  en  las

Olimpiadas  Javerianas  celebradas  cada  año

dentro  de  la  universidad ,  competición  en  la

cual  se  han  tenido  unos  resultados  bastante

buenos  en  las  últimas  dos  ediciones

habiendo  l legado  ambas  veces  a  las

semifinales  (2018  y  2019) .  Para  entrar  al

grupo  es  muy  sencillo ,  solamente

comunicarse  con  el  capitan  del  equipo ,

Simón  García  León ,  a  su  WhatsApp  para  que

comience  a  entrenar  con  el  grupo  y ,

posteriormente ,  el  entrenador  seleccionará

a  las  15  personas  que  se  mantienen  en  el

equipo  para  la  olimpiada ,  que  son  las  15

personas  que  pueden  acceder  al  benéfico

de  la  prematricula  si  cumplen  con  un  75%

de  asistencia  entre  partidos  y

entrenamientos .  En  cuanto  a  los

entrenamientos ,  por  la  contingencia

generada  por  el  COVID-19  se  están  l levando

a  cabo  entrenamientos  técnicos  virtuales  y

sesiones  remotas  de  entrenamientos  f ísicos

de  manejo  del  balón  y  capacidad  f ísica  para

el  momento  que  se  puedan  reanudar  los

entrenamientos  presenciales  volver  a

enfocarse  en  la  parte  practica  y  táctica  del

equipo  con  las  personas  que  lo  integran .



Fútbol Sala
2020

SEMESTRE MIEMBROS
BENEFICIADOS POR LA

 PRE MATRÍCULA 2020-II
PERTENECEN A OTRO GRUPO

CON PRE MATRÍCULA

4

5

6

7

8

9

TOTAL

GRUPO AL QUE
TAMBIÉN PERTENECEN

3 4

14

1

2

0

5

4

0

1

2

0 0

5

2 2

14



FÚTBOL FEMENINO

Los  deportistas  de  la  facultad  de  Derecho  como

beneficiarios  de  la  pre  matricula  queremos  expresar

nuestro  pensamiento  respecto  a  la  discusión  actual .

En  primer  lugar ,  entendemos  que  la  inscripción  de

materias  se  ha  vuelto  un  tema  difícil  para  todos  sin

embargo  queremos  exponer  las  razones  por  las  cuales

consideramos  merecemos  ese  beneficio  y  soluciones

para  que  sea  mas  restrictivo .  

1 .  Es  una  decisión  opcional  que  tomamos  con  el

propósito  de  representar  a  nuestra  facultad  en  las

competencias  que  concurren  en  la  universidad  para

lo  cual  invertimos  tiempo  de  nuestro  tiempo  l ibre

para  entrenar  y  competir .  

2 .  La  pre  matricula  nos  da  la  posibil idad  de  organizar

con  antelación  los  horarios  para  asi  conseguir

entrenar  juntas  durante  el  semestre  en  horas

convenientes  para  todas .

3 .  Es  un  incentivo  para  que  los  estudiantes  quieran  no

solo  hacer  deporte  sino  participar  de  las

oportunidades  e  instalaciones  que  brinda  la

universidad .  

4 .  Es  un  reconocimiento  por  el  esfuerzo  y  dedicación .  

5 .  La  facultad  siempre  ha  impulsado  además  de

estudio  la  importancia  de  compartir  con  los  colegas ,

hacer  amigos  y  ese  espacio  deportivo  nos  propicia

eso .  

Así  mismo ,  si  propondríamos  que  para  ser

beneficiario  de  la  pre  matricula  se  deba  cumplir  con  

 reglas  establecidas .

1 .  Entrenar  un  mínimo  de  veces  por  semana .

2 .  Asistir  a  un  número  determinado  de

entrenamientos .



Fútbol Femenino
2020

SEMESTRE MIEMBROS
BENEFICIADOS POR LA

 PRE MATRÍCULA 2020-II
PERTENECEN A OTRO GRUPO

CON PRE MATRÍCULA

4

5

6

7

8

9

TOTAL

GRUPO AL QUE
TAMBIÉN PERTENECEN

3

1 1

4 4

1 1

3 3

14

4

0

0

14

4

0

0

1 FORO JAVERIANO (1)

1

2

1 1



FÚTBOL MASCULINO

El  equipo  de  fútbol  masculino  de  la  Facultad  de

Ciencias  Jurídicas  entrena  dos  días  a  la  semana

durante  todo  el  semestre :  los  martes  de  2 :00pm  a

4pm  y  los  viernes  de  2 :00  a  4 :00pm .  Juegan  seis

partidos  por  semestre ,  pero  si  su  rendimiento  lo

permite ,  dicho  número  puede  incrementarse  a

nueve  partidos .  Aquellos  se  l levan  a  cabo  en  horas

extracurriculares ,  incluyendo  los  sábados .

Finalmente ,  asisten  a  reuniones  de  la  olimpiada ,

ceremonias  y  la  premiación .  A  los  deportistas  se

les  ha  otorgado  el  beneficio  de  la  pre-matrícula

desde  enero  de  2020 .  El  equipo  selecciona  a  sus

miembros  realizando  dos  semanas  de

convocatoria ,  en  las  que  cada  uno  de  los

aspirantes  es  evaluado  según  su  rendimiento

físico  y  su  compromiso .  Si  aquellos  que  fueron

seleccionados  como  miembros  del  equipo  no

asisten  a  cuatro  entrenamientos ,  seguirán

haciendo  parte  del  equipo  pero  no  podrán

acceder  al  beneficio  de  la  pre-matrícula .  De  igual

forma ,  si  alguno  de  los  miembros  no  asiste  a  un

partido ,  será  merecedor  de  una  falta  grave  y

también  le  será  negado  el  beneficio  de  la  pre-

matrícula .  



Fútbol Masculino
2020

SEMESTRE MIEMBROS
BENEFICIADOS POR LA

 PRE MATRÍCULA 2020-II
PERTENECEN A OTRO GRUPO

CON PRE MATRÍCULA

4

5

6

7

8

9

TOTAL

GRUPO AL QUE
TAMBIÉN PERTENECEN

3

10 o más

4

24

4

1

3

3

0

4

1

4

24

4

1

3

3

0

4

1



VOLLEYBALL FEMENINO

El  equipo  de  volleyball  femenino  de  la  Facultad

de  Ciencias  Juridicas  entrena  2  días  a  la  semana

que  se  f i jan  al  principio  del  semestre .  Para  el

periodo  2020-2  entrenabamos  los  Miercoles  de  1-3

pm  y  los  Viernes  de  11-1  pm .  Jugamos  partidos  y  la

cantidad  varia  dependiendo  de  la  repartición  de

grupos  que  se  hace  cada  semestre .  Hemos  estado

entre  los  4  primeros  puestos  en  las  Olimpiadas  de

la  universidad  por  los  ultimos  3  años .

Adicionalmente ,  asistimos  a  olimpiadas ,

ceremonias  y  demás  eventos  del  Centro  Javeriano

De  Formacion  Deportiva .  A  las  deportistas  de  este

equipo  se  les  ha  otorgado  el  beneficio  de

prematricula  hasta  este  semestre  que  inicio  en

enero  de  2020 .  Toda  persona  es  bienvenida  en  el

equipo ,  sin  embargo  dependiendo  del

compromiso ,  la  asistencia  a  los  entrenamientos  y

partidos ,  disposicion  y  cualidades ,  se  selecciona  la

formacion  del  equipo  para  los  partidos  y

entrenamientos ,  al  igual  que  se  define  con  estos

requisitos  a  quien  se  otorga  la  prematricula .  En  el

sistema  de  Intranet  Javierana ,  constamos  con  que

cada  integrante  del  equipo  debe  cumplir  con  el

80% de  la  asistencia  en  el  semestre  a  los

entrenamientos  y  partidos ,  de  lo  contrario  podra

seguir  siendo  parte  del  equipo  pero  no  sera  titular

del  mismo .



Volleyball Femenino
2020

SEMESTRE MIEMBROS
BENEFICIADOS POR LA

 PRE MATRÍCULA 2020-II
PERTENECEN A OTRO GRUPO

CON PRE MATRÍCULA

4

5

6

7

8

9

TOTAL

GRUPO AL QUE
TAMBIÉN PERTENECEN

3

2

10 o más

7

3

1

16

3

5

16

3

6

SELECCIÓN JAVERIANA (1)

SELECCIÓN JAVERIANA (1) 
EQUIPO DE REPRESENTANTES (1)

SELECCIÓN JAVERIANA (2)

1 1

2 2 1 SELECCIÓN JAVERIANA (1)

2 2

1 1

2 2

2



BASKETBALL
MASCULINO

El  equipo  de  Basketball  de  Ciencias  Jurídicas  está  conformado  por

estudiantes  de  distintos  semestres .  Sus  entrenamientos  se  realizan  al

menos  dos  veces  por  semana ,  normalmente  los  lunes  de  1 :30pm  a

3 :30pm  y  los  viernes  de  11 :00am  1 :00om .  Si  alguno  de  los  miembros  no

puede  asistir  a  las  sesiones ,  debe  reponer  las  horas  de  entrena  dentro

de  los  espacios  establecidos  por  el  equipo .  Durante  el  semestre ,

juegan  mínimo  cuatro  partidos ,  pero  si  sus  resultados  lo  permiten ,

pueden  jugar  hasta  dos  partidos  más .  Aquellos  se  realizan  en  horas

extracurriculares ,  inclusive  los  sábados  por  la  mañana .

Los  integrantes  que  tienen  acceso  al  beneficio  de  la  pre-matrícula  son

aquellos  que  participan  constantemente  en  el  semestre  y  que  asisten

al  80% de  los  entrenamientos .  Debido  a  la  emergencia  sanitaria ,  el

equipo  no  se  detuvo  y  continuó  entrenando  desde  casa .  De  igual

forma ,  se  l levaron  a  cabo  las  reuniones  con  sus  entrenadores  por

medio  de  la  plataforma  Zoom ,  en  las  cuales  realizaron  ejercicios  de

acordonamiento  f ísico .  También ,  sus  entrenadores  les  enviaron  videos

para  hacer  los  ejercicios  individualmente  en  las  casas .

El  equipo  de  baloncesto  se  encarga  de  representar  a  la  Facultad  de

Ciencias  Jurídicas  frente  a  las  demás  facultades  participando  en  las

Olimpiadas  Javerianas ,  torneo  desarrollado  durante  cada  semestre .  El

equipo  es  conformado  por  15  estudiantes  de  varios  semestres ,  puesto

que  el  único  requisito  para  ingresar  es  ser  estudiante  activo  y  tener  la

disposición  de  jugar .  Generalmente  las  personas  que  desean  ingresar

hablan  directamente  conmigo  o  los  otros  integrantes  del  grupo  me

presentan  a  la  persona .  Hasta  ahora  hemos  tenido  pocos  interesados

porque  es  un  equipo  muy  nuevo  y  las  personas  suelen  a  temerle  a

participar  por  cuestiones  de  tiempo ,  pero  el  que  en  serio  lo  desea  lo

logra .  Al  conocer  a  esa  persona ,  le  doy  los  horarios  de  entrenamientos

e  intento  verlo  jugar  y  preguntarle  sobre  su  experiencia  con  el

baloncesto .  Hasta  ahora ,  desde  la  creación  del  equipo  no  he  tenido

que  rechazar  a  nadie ,  tenemos  un  buen  equipo  y  personas  con  mucha

actitud .  Yo  hago  monitoreos  cada  cierto  tiempo  y  conversando  con  el

entrenador  determinamos  quien  es  aplicado  con  el  equipo ,  quienes

entrenan  con  disciplina  y  por  ende  quienes  merecen  jugar  la

Olimpiada .  Conforme  a  ese  análisis ,  yo  solía  hacer  un  cuadro  de  excel

con  todos  los  integrantes  y  pasarlo  a  las  asistentes  de  decanatura ,

informándoles  quienes  eran  merecedores  de  la  prematrícula .



Basketball Masculino

2020

SEMESTRE MIEMBROS
BENEFICIADOS POR LA

 PRE MATRÍCULA 2020-II
PERTENECEN A OTRO GRUPO

CON PRE MATRÍCULA

4

5

6

7

8

9

TOTAL

GRUPO AL QUE
TAMBIÉN PERTENECEN

3

2

1

10 o más

3

1

1

16

4

2

2

1

2

1

3

1

16

4

2

2

1

2

1

1

1

6

2

2

SELECCIÓN JAVERIANA (1)

SELECCIÓN JAVERIANA  Y
EQUIPO DE

REPRESENTANTES 
(1 - MISMA PERSONA )

SELECCIÓN JAVERIANA (1) 
EQUIPO DE

REPRESENTANTES (1)

SELECCIÓN JAVERIANA (1)



Vicerectoría del Medio
Universitario, y las reuniones

por la Decanatura de la
Facultad

2020

Foro Javeriano

Universitas Estudiantes

Revista Ágora 

Revista Código

1.

2.

3.

4.



Bajo la supervisión de la
Representante Estudiantil

2020

Equipo de Bienestar 

Equipo Académico

(representantes)

1.

2.



Bajo la supervisión de la
Decanatura

2020

Equipo de Inductores1.



De acuerdo a los
Lineamientos seccionales de

deportes, y bajo la
supervisión del profesor

Javier Manjarrés
2020

Equipos deportivos1.
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JAVERIANO
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