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La profesora Diana Bueno, directora de
la carrera de Matemáticas Aplicadas,
fue elegida como la vicepresidenta de
CoSIAM, la sección colombiana de la
Society for Industrial and Applied Mathematics, desde el 1 de abril de 2019
hasta el 31 de marzo de 2021.

Nuevo laboratorio de alimentos

Simulacro de evacuación
Un total de 3319 personas entre colaboradores, estudiantes y visitantes, de la
Universidad Javeriana Cali, fueron evacuadas con éxito de sus áreas y llevadas
a los puntos de encuentro identificados
en la institución, como parte del simulacro de evacuación que se llevó a cabo
en las inmediaciones de la Universidad,
el 25 de abril.

El 11 de abril se inauguró el Laboratorio de Ciencias de los Alimentos, donde
los estudiantes de Nutrición y Dietética
tendrán un acercamiento significativo
a la transformación de los alimentos y
conocerán la composición nutricional
de estos. El espacio de 93 metros cuadrados, servirá de escenario para que
los estudiantes lleven a la práctica los
aprendizajes que reciben en las aulas
de clase.

Javeriana Cali en la FILBo 2019

Premio a la innovación
La Pontificia Universidad Javeriana Cali
ocupó los puestos 5, 6, 7, 8 y 9 obteniendo el máximo puntaje (100 puntos) en
la Modalidad de Solicitud Internacional

En la versión XXXII, de la Feria Internacional del Libro de Bogotá (FILBo), el Sello Editorial de la Pontificia Universidad
Javeriana Cali participó con 16 lanzamientos, novedades editoriales, además
de la presentación del Grupo de Editoriales Universitarias del Pacífico (GEUP).

Estudiantes internacionales
Este semestre la Javeriana Cali recibió a
37 estudiantes internacionales quienes,
desde su país de origen y frente a una
amplia lista de campus del mundo, eligieron estudiar un semestre académico
en la Javeriana Cali. Por su buen desempeño académico, seis de estos jóvenes
encontraron apoyo en diferentes becas
como AUSJAL, los programas BRACOL y
PILA de ASCUN, que les permiten hacer
su SAI con beneficio de alojamiento y
manutención.

Siembra de árboles
El 26 de abril, más de 60 miembros de la
comunidad javeriana, entre estudiantes,
directivos y colaboradores, sembraron
116 árboles en el campus de la Universidad para poblar algunas zonas y aportar
al compromiso ambiental enmarcado en
la mega de la Sostenibilidad. Los árboles
sembrados son de porte medio y priman
los frutales para aportar a la conservación de la fauna que tiene la Universidad. La ‘Sembratón’ fue organizada por
los grupos estudiantiles Arkea, de la carrera de Biología, y Minga, equipo del
Solar Decatlhon, y por el área de Gestión
Ambiental de la Universidad.
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de Patente ante la OMPI (Organización
Mundial de la propiedad Intelectual),
en la segunda convocatoria para apoyar la internacionalización de patentes
colombianas vía PCT (Tratado de Cooperación en materia de Patentes), donde
se presentaron 50 proyectos. Colciencias
financiará los primeros 20 lugares.

