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Noticias Cali
Dirección de Comunicaciones de la Javeriana Cali

a la solución de la crisis en atención en
salud que vive el país.

Alianza con Banco de Occidente

Jefe de Javeriana Estéreo
El periodista Óscar Fernando López Noguera es desde el 2 de mayo Jefe de la
Emisora Javeriana Estéreo Cali. López
es comunicador social de la Javeriana
Bogotá y tiene más de 25 años de experiencia en televisión, comunicación organizacional y radio. Trabajó con Noti 5,
NTC Noticias, Noticias UNO, el Noticiero
90 Minutos y actualmente es director
de Telepacífico Noticias.

Especialización en Medicina de
Urgencias
El 11 de mayo se dio lanzamiento de
la nueva Especialización en Medicina
de Urgencias de la Javeriana Cali. La
Facultad de Ciencias de la Salud y las
instituciones aliadas coinciden en que
hay una necesidad inminente de crear
programas y profesionales que aporten

Proyecto Garittea
Garittea es un proyecto colaborativo de
economía solidaria entre campesinos de
las asociaciones de ACOC y ASOPECAM,
estudiantes y profesores de la Javeriana
Cali y promotores sociales del Instituto
Mayor Campesino, que promueve el comercio justo y la economía solidaria. Esta
iniciativa se pone en marcha en la Casa
Alero, construcción sostenible con la
cual la Universidad obtuvo varios reconocimientos en el concurso Solar Decathlon Latin America & Caribbean 2015.

Directora de Egresados
Clara Eugenia Jaramillo, administradora
de empresas y magíster en Administración de Empresas de la Javeriana Cali, y
quien lleva 16 años vinculada a la Universidad, es la nueva directora de la Oficina de Relaciones con Egresados.

Premios y
reconocimientos

Convocatoria LabCitoyen
La estudiante Tatiana Martínez, de las
carreras de Diseño de Comunicación
Visual y Comunicación, recibió el 20 de
mayo un reconocimiento en la Embajada
de Francia (Bogotá), por ganar la convocatoria LabCitoyen 2017, cuyo tema

Beca para viajar a China
El estudiante Andrés Muñoz, de Ingeniería Electrónica, fue uno de los 15
seleccionados para participar en el proyecto Semillas del Futuro de Huawei
Colombia. Andrés viajará a China a recibir entrenamiento en nuevas tecnologías del 16 al 30 de junio.

Premio de diseño
Daniela Escobar Ballesteros, estudiante
de séptimo semestre de la carrera de Diseño de Comunicación Visual, obtuvo el
primer lugar en la Premio Mario Hernández al Diseño. La premiación fue el 24 de
mayo en Bogotá, donde Daniela recibió
como reconocimiento una beca completa para un curso de verano en Europa en
el Instituto Europeo di Design-IED.

Reconocimiento de Colciencias
En el marco de la asignatura Proyectos
de Asesoría Familiar I, la estudiante Tatiana Paola Cardona, de tercer semestre de la Maestría en Asesoría Familiar,
desarrolló un proyecto de investigación
en la Institución Educativa Municipal
Domingo Savio del municipio de Pitalito (Huila), que obtuvo reconocimiento y
patrocinio del programa Ondas de Colciencias para su ejecución, por ser una
propuesta innovadora en investigación
con niños y niñas.

25
no ticias

Desde el 25 de abril, se hizo publica la
alianza entre la Javeriana Cali y el Banco
de Occidente. Con ésta se pretende que
la cualificación del Banco tenga como
punto de referencia los programas de la
Universidad; y asimismo, que el desarrollo de sus productos financieros tengan
al Banco como asesor estratégico.

principal es sobre derechos humanos con
respecto a los desafíos políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales
que enfrentan las ciudades en el siglo
XXI. Su proyecto consiste en la resolución de conflictos en el Distrito de Aguablanca para la creación de comunidades
de paz por medio de la educación.

