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Destino internacional:

Escuelas de verano
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Cada vez son más fuertes las
escuelas de verano que realiza
la Universidad Javeriana, una
iniciativa que permite a sus
participantes vivir una experiencia
académica internacional en casa.
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el desarrollo y competitividad del país,
el Instituto de Bioética hizo su tercer
en un escenario de reflexión, y, por lo
programa ‘Repensando el lugar de la
mismo, un espacio de actualización que
Bioética’, el 11 y 12 de julio.
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ntre junio y julio llegaron a la
Javeriana aproximadamente 40
profesores e invitados de universidades de Alemania, Argentina, Australia, Chile, Croacia, España y Estados
Unidos para compartir su experiencia y
conocimiento en las escuelas y cursos
de verano que ofrece la Pontificia Universidad Javeriana en el periodo intersemestral a sus estudiantes, egresados y
público externo.
Estas escuelas y cursos, con una duración de 12 a 45 horas distribuidas en
días o semanas, tratan temáticas complementarias de las áreas del saber de
las Facultades de la Universidad, en las
que los estudiantes pueden profundizar,
complementar y actualizar sus conocimientos. Además, les da la oportunidad
de establecer conexiones académicas y
profesionales con los profesores internacionales que los dictan.
Estos cursos “son oportunidades en
cuanto al idioma, porque algunos son
en inglés. Pero, sobre todo, la relación
con profesores de universidades internacionales importantes en el mundo es
muy buena para quienes están pensando
en hacer un posgrado”, comenta Andrés
Rosas Wulfers, decano de la Facultad de
Ciencias Económicas y Administrativas.
Lope Hugo Barrero, decano de la Facultad de Ingeniería, coincide con Rosas
al afirmar que “las escuelas de verano
son por excelencia un mecanismo de interrelación académica internacional (…)
y una gran oportunidad de actualización
e interacción con pares interesados en
los mismos temas, y con expertos en diversas materias”.

