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Noticias Cali
Dirección de Comunicaciones de la Javeriana Cali

El 25 de enero se inauguró en Pereira
la extensión de la Maestría en Derecho
Empresarial de Javeriana Cali. El programa cuenta con la alianza estratégica
de la Cámara de Comercio de la capital
risaraldense, a través de la cual la Universidad pretende fomentar la regionalización ofreciendo en el Eje Cafetero
una maestría con la misma calidad que
se brinda en Cali.

Directora de Derecho

Avance en la reacreditación
institucional
El 14 de febrero inició la socialización
del documento de autoevaluación institucional, con miras a la reacreditación
multicampus. Estudiantes y delegados
de las vicerrectorías Académica, del
Medio Universitario y Administrativa
conocieron el documento, compartieron
sus opiniones sobre los resultados de la
autoevaluación e hicieron sus aportes al
contenido. La reunión fue liderada por el
Rector, P. Luis Felipe Gómez Restrepo, S.J.,
y por el director de la Oficina de Apoyo a
la Planeación, Mauricio José Cortés.

Nombramientos

Nueva Dirección de
Relacionamiento
Alberto Arias Sandoval, exdecano de
Ciencias Económicas y Administrati-

Medio Universitario. Lleva diez años
vinculada a la Javeriana, es licenciada
en Educación de la Universidad Javeriana, estudió danza en el Centro Nacional
de Danza Contemporánea de Angers,
Francia y tiene un posgrado en Gestión
Cultural y Procesos Formativos, en la
Universidad de las Artes (ISA), Cuba.

Decano de la FCEA
Silvio Borrero Caldas se posesionó como
Decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas el 7 de febrero.
Borrero Caldas es egresado de Ingeniería
Industrial de Javeriana Cali, se ha destacado en el mundo académico por sus
múltiples publicaciones y por su experticia en aseguramiento del aprendizaje.

Carolina Conde Giraldo, asumió la dirección de la carrera de Derecho el 14 de
enero. Carolina es abogada especialista
en derecho civil y magíster en Familia,
de Javeriana Cali. Se ha destacado por
sus calidades como profesora y buen
desempeñó como consejera académica
de la carrera.

Directora de Artes Visuales
Ana María Cifuentes asumió la dirección
de la carrera de Artes de Visuales el 4 de
febrero. Es historiadora del arte y magíster en museología, de la Escuela del Museo del Louvre, y magíster en curaduría,
de la Universidad de La Sorbona, en París.
Uno de sus retos es liderar el proceso de
autoevaluación para la acreditación de
alta calidad del programa.

Directora de Expresión Cultural
María Consuelo Giraldo, es desde el 16
de enero la directora del Centro de Expresión Cultural de la Vicerrectoría del
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Directora de Administración de
Empresas
Iris María Vélez Osorio asumió como directora de la Carrera de Administración
de Empresas por tres años. Vélez Osorio
es magíster de la Universidad del Valle;
doctora en Dirección de Empresas, de la
Universitat de Valencia, España. Uno de
sus retos es implementar la reforma curricular recién aprobada.

no ticias

Maestría en Derecho Empresarial

vas, asumió el 1 de febrero la Dirección
de Relacionamiento de la Universidad, oficina con la que la Seccional se
propone reorganizar los procesos de
relación con los diferentes grupos de
interés externos a la Javeriana. Bajo la
Dirección de Relacionamiento estarán
las oficinas de Promoción Institucional,
Comunicaciones, Educación Continua,
Prácticas empresariales, Egresados,
Consecución de fondos y la de Relaciones Públicas.

