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Carta de Hermandad

Estudiantes y profesores de Javeriana
Cali diseñaron e hicieron el prototipo
del T-Track, el maletín inteligente y antirrobo de Totto. La maleta notifica al
dueño con alertas de vibración si ha
olvidado algún objeto, gracias al sistema de localización y a las etiquetas que
previamente el usuario ha pegado a sus
objetos más valiosos, y que puede controlar desde una aplicación móvil.

El padre Carlos Eduardo Correa Jaramillo, S.J., Provincial de la Compañía de Jesús en Colombia y Vice Gran
Canciller de la Pontificia Universidad
Javeriana, entregó la Carta de Hermandad de la Compañía de Jesús a
Alba Luz Rojas, Decana de la Facultad
de Humanidades y Ciencias Sociales;
Alba Liliana Jaramillo, profesora del
Departamento de Ciencias Sociales y
Luis Roberto Rivera Mazuera, director
de la Carrera de Ingeniería Electrónica.
La Carta de Hermandad es un documento expedido por el Superior Provincial de los Jesuitas, mediante el cual
la Compañía de Jesús expresa su reconocimiento a las personas que se han
distinguido por su colaboración para el
cumplimiento de la misión apostólica
de esta orden religiosa, y les otorga una
participación en su vida espiritual con
un vínculo muy especial de fraternidad.

Cultivo sostenible de vainilla

Coordinador de Javevirtual
Agricultores del municipio de Alcalá se
capacitaron con profesores de Javeriana
Cali y de la Universidad Veracruzana de
México en la implementación de sistemas productivos innovadores para el
cultivo sostenible de vainilla en Colombia. Esta actividad fue organizada por
el grupo de investigación Conservación
y Biotecnología, línea de Conservación
y uso sostenible de especies nativas de
Vanilla, de la Carrera de Biología.

Olimpiadas Matemáticas
La Carrera de Matemáticas Aplicadas y
los Departamentos de Ciencias Naturales y Matemáticas organizaron, el 9 de
junio, las IX Olimpiadas de Matemáticas,
un espacio que reunió a estudiantes de
diversos colegios de Cali quienes midieron sus competencias en matemáticas.

Donovan Del Valle Jiménez asumió
como coordinador de la Oficina para el
Fomento del Uso de las Tecnologías de
la Información y Comunicación, Javevirtual, adscrita al Centro de Recursos
para el Aprendizaje y la Investigación,
CRAI. Del Valle, estará a cargo del manejo de todos los procesos de integración de tecnologías en la Universidad,
articulado con Blackboard y otros tipos
de tecnologías.

Directora de Enfermería

La Doctora Olga Osorio fue nombrada
por la Vicerrectora Académica, Ana Milena Yoshioka Vargas, como directora

de la nueva Carrera de Enfermería de
la Pontificia Universidad Javeriana Cali.
Osorio es enfermera de la Universidad
de Caldas, Magíster en Salud Pública
de la Universidad del Valle, Magíster en
Nutrición de la Universidad Complutense de Madrid y Doctora en Enfermería
de la Universidad Nacional de Colombia.

25 años de Javeriana Estéreo Cali

En el marco de la celebración de los 25
años de la emisora, la Radio Vaticana
emitió en su programa ‘En Camino y
Cadena de Amistad’ un podcast especial
de 9 minutos sobre la primera emisora
universitaria de Cali.

Beca para estudiar en Alemania
Laura Isabel Ochoa Escobar y José
David Triana, estudiantes de Ingeniería Electrónica, obtuvieron la beca del
DAAD para realizar un curso de verano
en RWTH Aachen University. Allí los
estudiantes realizarán un curso en automatización y simulación, del 10 al 28
de julio.

Beca para Maestría en España
Sebastián Velandia Campos, economista javeriano e investigador asistente del
Centro de Estudios sobre la Cuenca del
Pacífico, obtuvo una beca para cursar
un máster oficial en la Universidad de
Alicante, gracias a la VIII Convocatoria
Banco Santander - Universidad de Alicante. En la convocatoria participaron
69 candidatos de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, México,
Perú y Venezuela.
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