Hoy en la Javeriana

Javerianos beneficiados por las

becas Fulbright Colombia
El pasado 25 de junio se llevó a cabo la ceremonia de reconocimiento a los
javerianos favorecidos con los programas Fulbright de investigación y docencia.
Vicerrectoría de Investigación

Ellos son siete de los javerianos
galardonados con la beca
Fulbright. De dcha. a izqda:
Laura Bernal, Alba Lucy Guerrero,
José Nicolás Urbina, Igor Dimitri
Forero, Juan Pablo García, Aysegul
Karaeminogullari y Erika Ospina.

prestigiosas en términos profesionales.
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en desarrollo económico y construcción
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de paz; el Departamento de Ecología y
de investigación conjunta”, reconoce
Territorio, en modelos ecológicos para el
Dimitri Forero, doctor en entomología y
desarrollo sostenible en Colombia; el de
actual becario.
Administración de Empresas, en PublicaA su vez, Angela María Cortés, esciones de alta calidad y sobrecualificatudiante del doctorado en Estudios
ción, y el Departamento de Comunicación
Ambientales y Rurales de la Javeriana,
en procesos de investigación-creación e
hará una estancia de investigación en la
investigación en ciencias sociales, como
Universidad de Floriapoyo al nuevo docda, en el marco del
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torado en Comuniprograma Estudiante
cación, lenguajes e
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información.
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list. La Dirección de investigación de la
Piedrahita, S.J., rector de la Universidad
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con asesoría en temas de conducta resGaviria, directora ejecutiva de Fulbright
ponsable en investigación y compliance
Colombia; y Paula Henao, directora de Inpara Instituciones de Educación Supeternacionalización del ICETEX. La entrega
rior (IES) en Colombia; el Departamento
de reconocimientos la realizó Luis Miguel
de Literatura recibirá a un experto para
Renjifo, vicerrector de Investigación
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C

omo resultado del convenio de
cooperación suscrito entre la
Comisión Fulbright y la Pontificia Universidad Javeriana, nueve javerianos recibieron el reconocimiento por
haber sido beneficiados por el programa de investigación y docencia, el cual
promueve la formación e investigación
mediante movilidad académica.
Entre los favorecidos están Dimitri Forero, profesor de la Facultad de
Ciencias, quien visitará la Universidad
de California – Riverside para investigar sobre la biodiversidad tropical de
la especie Apiomerus, también conocida como ‘chinche asesino’, y Alba
Lucy Guerrero, docente de la Facultad
de Educación, quien viajará a la Universidad de Western Oregon para investigar sobre la identidad de los niños
inmigrantes, provenientes de países en
conflicto. El profesor Dimitri y la profesora Alba Lucy, fueron beneficiados
con el programa Investigador visitante
colombiano.
“Para mí es un honor recibir la beca
Fulbright, pues es una de las becas más

