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Noticias Cali
Dirección de Comunicaciones de la Javeriana Cali

El semillero de investigación ‘Neornithes’ de Javeriana Cali, con un total
de 333 aves, fue el segundo grupo que
más aves registró en el Global Big Day,
evento organizado por el Laboratorio de
Ornitología de la Universidad de Cornell
de Estados Unidos, que se realizó el 4 de
mayo en todo el mundo. En esta celebración, Colombia fue el país que más aves
registró con un total de 1590 especies.

Misión de Dinamarca

¡Gracias, profesores!
Con un sentido homenaje, el 15 de mayo
se celebró el Día del profesor con la presencia de más de 400 docentes de la
Universidad que aportan al desarrollo de
la sociedad y la construcción de un mundo mejor. La ceremonia estuvo precedida
por el discurso del P. Luis Felipe Gómez,
S.J. rector de Javeriana Cali, con el que
motivó a los docentes a seguir impulsando la enseñanza, abrazar la innovación y
pensar los nuevos espacios del aula.

Diez estudiantes daneses llegaron a la
Javeriana para ampliar sus conocimientos sobre negocios internacionales gracias a la segunda versión de la misión
académica organizada por la Facultad
de Ciencias Económicas y Administrativas, la Oficina de Relaciones Internacionales y el Copenhaguen Business
Academy, de Dinamarca. Una de las
actividades de la misión fue visitar la
empresa vallecaucana Colombina y el
Instituto Mayor Campesino IMCA, en
Buga, donde conocieron el proyecto de
negocio colaborativo Garittea, en el cual
Javeriana Cali tiene un rol fundamental.

Foro Mundial de la Bicicleta
Foro Cali Distrito Capital
La Universidad fue sede del foro Cali Distrito Capital en el que participaron los
precandidatos a la Alcaldía de Cali: Jorge

Los estudiantes javerianos David Rodríguez, de Economía, y Sergio Rodríguez,
de Ingeniería Electrónica, participaron
en la octava versión del Foro Mundial de

la Bicicleta, con la investigación ‘Ciclo
Inclusión en Santiago de Cali’. El evento se desarrolló del 25 al 28 de abril en
Quito, Ecuador.

Nuevo pregrado en Finanzas
Formar líderes que sean piezas clave en
la administración de los recursos para
favorecer el desarrollo del tejido empresarial y la sostenibilidad de las organizaciones del país y el mundo, es el objetivo
del nuevo pregrado de Javeriana Cali
que lanzó el pasado 28 de mayo. Con
un enfoque en finanzas corporativas,
sus egresados estarán en la capacidad
de analizar y gestionar procesos de financiación e inversión, presupuestos de
capital, administración del riesgo y la
estrategia financiera en empresas.

Proyecto para salvar océanos
El proyecto ‘Seabelt’ de los estudiantes
Sebastián Velandia Campos, economista,
y Juan Ortiz Escobar, administrador de
empresas, fue premiado en el concurso
Triatlón de innovación y emprendimiento social 2019 – Universidad de Alicante- en la categoría Mejor Proyecto de
Emprendimiento Social. Su objetivo es
salvar las aguas del mar Mediterráneo
a través de la producción y venta de
accesorios eco-friendly con el que por
cada producto vendido retirarán 1 kg de
basura de los mares y las costas.
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Avistamiento de aves

Iván Ospina, Roberto Rodríguez, Michel
Maya y Alexander Durán. En el evento
los invitados respondieron las preguntas
planteadas y lograron manifestar cuáles
son las problemáticas que más intervención necesitan. El evento se desarrolló
el 16 de mayo y fue organizado por los
estudiantes de las carreras de Economía,
Administración de Empresas y Negocios
Internacionales, en el marco de la asignatura de Economía Colombiana.

