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después de 48 años como profesor, es
reconocido como un ejemplo a seguir,
capaz de inspirar a sus estudiantes y
obtener de ellos su mejor versión.

Estudio Música del Pacífico
Nueva Vicerrectora Académica
Ingrid Schuller García fue nombrada el
8 de marzo como vicerrectora académica de la Pontificia Universidad Javeriana de Cali, por parte del Provincial de
la Compañía de Jesús y Vice Gran Canciller de la Universidad, Carlos Eduardo
Correa Jaramillo, S.J. Schuller es bióloga javeriana, magíster en Morfogénesis
Experimental, en la Universidad Pierre
et Marie Curie París VI, y doctora en
Ciencias de la Vida, en la Universidad de
París XI-Orsay. Fue directora de Proyectos de Desarrollo Social a nivel nacional, ha trabajado en la Presidencia de la
República, Consejería Mujer, Juventud y
Familia a través del PNUD.

Premios Fe Urbana 2019
Los javerianos Juan Alberto Zapata,
comunicador, y Diana Marcela Tapias,
ingeniera industrial, fueron nominados
a los Premios Fe Urbana 2019 en las categorías ‘Mejor organización en trabajo
social’ y ‘Mejor emprendimiento de entretenimiento por internet del año’, con
su proyecto Cali Crea que tiene como
objetivo ‘divulgar historias, proyectos
de innovación y eventos en Cali por medio de la comunicación digital.

En el Consejo Nacional de Economía
Naranja que se desarrolló el 8 de marzo
en Cali, liderado por el Presidente, Iván
Duque, y la ministra de Cultura, Carmen Inés Vásquez, los profesores Luis
F. Aguado y Alexei Arbona del Departamento de Economía de la Javeriana
presentaron los resultados del estudio
‘Festival de Música del Pacífico Petronio Álvarez. Estudio de Caracterización
como bien Económico y Cultural’.
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Medalla Félix Restrepo, S.J.
Desafíos de la universidad
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Homenaje de despedida
Estudiantes de Derecho de la Facultad
de Humanidades y Ciencias Sociales se
reunieron el 6 de marzo para honrar
la trayectoria del exmagistrado Carlos
Mauricio Valencia López como docente
de Javeriana Cali por 18 años. El docente que se despide de las aulas de clase,
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Reflexionar sobre la coherencia que
debe existir entre lo que se enseña y el
modo de proceder del educador, fue el
tema de la conferencia que desarrolló
el rector de la Universidad Pontificia
Comillas, Julio Luis Martínez, S.J., el 13
de marzo en la Universidad. El padre
Martínez recordó el modelo formativo
de la tradición jesuita, en el que se afirma que sin competencia ética las demás
competencias son baldías.

Alfonso Holguín Beplat, primer egresado de Ingeniería Civil de la Universidad
Javeriana, fue homenajeado por la Universidad, la Embajada de Finlandia en
Colombia y la Asociación Colombiana de
Productores de Concreto, por su trayectoria de más de 55 años como ingeniero
civil, lo cual le mereció recibir la Medalla
Félix Restrepo, S.J. el 14 de marzo en una
ceremonia que se realizó en la seccional
Cali. En el homenaje se realizó un conversatorio sobre qué ha pasado con la
Ingeniería Civil en Colombia.

