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Nuevos Secretarios de Facultad
Nueva directora de Campus Nova
Carolina López Saa, es desde el 1 de
junio la nueva directora del Centro de
Innovación y Emprendimiento Campus
Nova. Carolina es administradora de empresas con una maestría en Innovación
Social, cuenta con 11 años de experiencia
en áreas de consultoría y formación en
dirección empresarial, mercadeo y comercio exterior, y estuvo vinculada a la
Alcaldía de Cali, donde participó en más
de 50 proyectos fomentando el desarrollo
económico de Cali. En su gestión buscará
el proceso de consolidación del Centro.
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Visita de estudiantes
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Ocho estudiantes estadounidenses del
Honor’s College la Universidad de San
Francisco (USF) hicieron parte de la primera versión de la misión académica
organizada entre la USF y la Pontificia
Universidad Javeriana Cali que se llevó
a cabo del 18 de mayo al 1 de junio pasado. Los visitantes realizaron diferentes
actividades académicas en el campus y
conocieron algunas organizaciones vallecaucanas de proyección social, como
la Fundación Paz y Bien, y Fe y Alegría.
Asimismo, ampliaron sus conocimientos
con clases de ciencia política, sociología
y talleres artísticos, en los que exploraron más sobre el conflicto en Colombia,
el proceso y construcción de paz y el
programa de reparación a las víctimas.
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Andrea Gamboa Bermeo y Miguel Rodríguez Vivas fueron nombrados Secretarios de Facultad en Ingeniería y Ciencias,
y Ciencias Económicas y Administrativas,
respectivamente. Andrea Gamboa, estuvo vinculada como Asistente de Análisis
y Desarrollo en la Facultad de Ingeniería
y Ciencias. Lleva ocho años trabajando
en la Universidad. Por su parte, Miguel
Rodríguez llegó de la Facultad de Ciencias de la Salud, donde se desempeñó
como asistente de análisis y desarrollo.
Miguel es egresado del programa de Ingeniería de Sistemas y Computación de
Javeriana Cali y ha estado vinculado a la
institución desde 2008.

ron en la Feria de Innovación de la red
Sugar, que se realizó el 8 de junio en
Sillicon Valley, Estados Unidos, quienes
junto a otros cuatro estudiantes de la
Indian School of Design and Innovation,
ISDI, desarrollaron un reto impuesto por
la empresa Philips India para solucionar
a través de la metodología del Design
Thinking. Su reto consistió en desarrollar la aplicación “Exor” para mejorar el
acceso a los servicios posoperatorios
en salud de personas que han sufrido
lesiones articulares como roturas de
ligamento cruzado-anterior, y así optimizar el proceso de recuperación de
estos pacientes.

Premios Cidesco

Curso de verano

El Centro de Servicios Informáticos, CSI,
participó en los premios CIDESCO a la
Innovación Universitaria con tres proyectos para ser elegidos entre las más
de 100 iniciativas que se socializaron.
El proyecto institucional de Regulación del recurso eléctrico y electrónico,
presentado por Carlos Andrés Barrera y
Silver Andrés Uribe, obtuvo el primer lugar en la categoría Campus Innovador.
En la misma categoría, Jaime Reinoso,
director del CSI, obtuvo el tercer lugar
con una herramienta que pronostica
las posibles deserciones de los estudiantes. Este tipo de reconocimientos le
está permitiendo al CSI poder encontrar
motivaciones para realizar patentes que
impacten a la sociedad.

Diez estudiantes de Gonzaga University llegaron a Javeriana Cali para realizar un curso de verano de la Maestría
en Estudios de Liderazgo y Comunicación de dicha institución americana, y
que se ha desarrolla desde hace cuatro
años bajo la orientación de las profesoras Fanny Patricia Franco Chávez,
del Departamento de Comunicación y
Lenguaje; Claudia Mora, del programa
Forja, y Pavel Shlossberg, de Gonzaga
University. El objetivo del curso es de
desarrollar una experiencia de docencia-investigación-servicio en la que se
comparten conceptos y metodologías
de comunicación, liderazgo y desarrollo comunitario en un marco de interculturalidad y acción social, mapeando
la comunicación comunitaria en Cali e
identificando aspectos históricos que
han caracterizado al video y a la radio
comunitaria en la ciudad.

Feria de Innovación
Cuatro estudiantes de la Facultad de
Ingeniería de Javeriana Cali participa-

