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Estudiantes internacionales

Visita de Ministra
La ministra de Minas y Energía, María
Fernanda Suárez, visitó la Javeriana Cali
para brindar la conferencia ‘La transformación energética en Colombia: una
oportunidad para el progreso, el emprendimiento y la equidad’. Acompañada
de su comitiva, la ministra se reunió con
el Rector, P. Luis Felipe Gómez, S.J., y
demás directivos para tratar los esfuerzos que viene haciendo la Universidad
en favor de la sostenibilidad y de la
transformación energética del país.

Desde Francia, Estados Unidos, Perú,
Chile, México y Alemania, entre otros
países, llegaron a la Universidad 44
nuevos estudiantes para iniciar su carrera profesional. En su primera semana
de clases los estudiantes extranjeros
conocieron a los javerianos que conforman el grupo estudiantil Plan Parcero,
quienes los apadrinan y asesoran en
procesos académicos de la Universidad,
los acompañan en tour por la ciudad, les
realizan actividades para que conozcan
la cultura caleña y los llevan de viaje al
Eje Cafetero, todo con el objetivo de hacerlos vivir una experiencia inolvidable
dentro y fuera del campus.

Nombramientos

Doctorado en Psicología
Ivonne Leadith Díaz Pérez fue nombrada por la vicerrectora académica, Ingrid
Schuler, como directora del doctorado
en Psicología, de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de Javeriana
Cali. “Mi expectativa es continuar posicionando el doctorado a nivel nacional,
como un programa doctoral de alta calidad enmarcado en la apuesta institucional de la construcción de conocimiento
pertinente para el avance científico y
social en el sueño de una sociedad mejor”, destacó Ivonne.

Misión académica a España

La Jornada de Reflexión Intersemestral
de 2019 tuvo como mega institucional
la sostenibilidad. A ella asistieron Manuel
Rodríguez, exministro de Medio Ambiente, quien en su conferencia expresó las
problemáticas de sostenibilidad en Colombia y la economía ambiental; y Felipe
Castro, subdirector del centro de objetivos de desarrollo sostenible para América
Latina y el Caribe, quien habló sobre los
Objetivos de Desarrollo Sostenible y sobre
la plataforma para potenciar las investigaciones que realizan las universidades
y que los diferentes gobiernos quieren
tener en su trabajo.

Invitado a España
Juan Pablo García, profesor de la Facultad de Ingeniería y Ciencias, y quien
está a cargo de los proyectos en alianza
con la red SUGAR (Stanford University
Global Alliance for Redesign), fue invitado a dictar el taller presencial de Design Thinking en el Centro Integrado de
Formación Profesional Aguas Nuevas, en
Albacete, España.

Vicerrector administrativo
El Vice Gran Canciller de la Universidad,
P. Carlos Eduardo Correa, S.J., prorrogó
por tres años más el nombramiento del
vicerrector administrativo de la seccional Cali, Carlos Rodrigo Montehermoso
Jaramillo. El P. Correa destacó en la carta de nombramiento la colaboración leal
y eficiente de Carlos Rodrigo, su profundo conocimiento de la institución universitaria, compromiso con la calidad, su
buena gestión y la excelencia.
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Jornada de Reflexión
Intersemestral

Un total de 37 estudiantes de Derecho
asistieron del 1 al 6 de julio a la misión
académica en el Instituto Juan de Mariana, en Madrid, España, donde estudiaron
los modelos económicos de Colombia y
Chile después de la segunda mitad del siglo XX. Esta ha sido la misión académica
con más integrantes que se ha realizado
en la Universidad Javeriana Cali.

