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Congreso de Ciencia Política

n o tici as

A inicios de agosto, las investigadoras
María Alejandra Quintero y Tatiana
Martínez, del Instituto de Estudios Interculturales de la Pontificia Universidad Javeriana de Cali, participaron en el
X Congreso Latinoamericano de Ciencia
Política en Monterrey, México, que este
año tuvo como tema central la Nueva
configuración del poder y desafíos actuales de la democracia en América Latina. Este Congreso, organizado por la
Asociación Latinoamericana de Ciencia
Política (ALACIP), en coordinación con
la Asociación Mexicana de Ciencias Políticas A.C. (AMECIP) y el Tecnológico
de Monterrey (ITESM), invitó a reflexionar no sólo sobre los cambios políticos
actuales, sino además sobre las permanencias aún vigentes como son la
violencia, la corrupción, el clientelismo,
la falta de legitimidad de los actores
políticos y la desafección ciudadana en
los países latinoamericanos.
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Españoles en práctica profesional
en la PUJ
Durante dos meses, diez jóvenes de
ESADE estarán realizando su práctica
profesional en la Javeriana Cali, en el
marco de los proyectos de investigación
aplicada y diálogo intercultural que adelanta el Instituto de Estudios Interculturales –IEI y el programa de Formación
Javeriana para el Cambio Social y la
Paz– FORJA de la Pontificia Universidad
Javeriana de Cali.
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En el marco del Servicio Universitario
para el Desarrollo de ESADE, los estudiantes se involucran en empresas sociales, organizaciones sin ánimo de lucro
e instituciones de países de América
Latina, África y Asia para fortalecer la
dimensión social del estudiante de las
universidades de la Compañía de Jesús.
Este año y por primera vez, se realiza en
Colombia, en la Javeriana Cali.

Encuentro de mujeres rurales
El 15 y 16 de agosto se realizó el Encuentro de Mujeres Rurales en la sede
del Instituto Mayor Campesino, IMCA,
con la participación de 70 mujeres
rurales provenientes de veredas y corregimientos de los municipios de Buenaventura, El Águila, Calima El Darién,
Versalles, Riofrío, Tuluá, Buga, El Queremal, Cartago, Palmira, La Unión, Cerrito,
Obando, Jamundí, El Dovio, Sevilla, Caicedonia, Zarzal, Cali, entre otros.
La actividad hace parte del proyecto de
investigación ‘Los oficios y los saberes
de las mujeres campesinas del Valle del
Cauca. Las artes del decir y del hacer
en las mujeres del campo’. La lección
más importante en este Encuentro fue
reconocer la generosidad, el valor de la
mujer campesina, su fuerza, resiliencia
y capacidad de transformar para proveer cuidado esencial en sus familias y
en la comunidad.

Voces del Pacífico en el Petronio
Durante el XXIII Festival Petronio Álvarez, el más importante exponente de la
música, gastronomía y cultura del Pací-

fico Colombiano, el Instituto de Estudios
Interculturales de la Pontificia Universidad Javeriana de Cali, llevó las voces
de líderes y lideresas del Cauca y Valle
del Cauca en los Diálogos Palenqueros
en alianza con Radio Arcadia. El viernes,
16 de agosto se dio inicio con el podcast
Músicas del Pacífico: expresiones de resistencia política y cultural. El sábado,
18 de agosto se elevaron las voces de
tres lideresas afros de diferentes lugares de la Región Pacífico: Miyela Riascos
del Paro Cívico de Buenaventura; Kissy
Ber Aramburo, integrante del Proceso de
Comunidades Negras; y Patricia Carabalí
de la Mesa de Víctimas del Cauca, de
Buenos Aires del Norte del Cauca.

Premios y reconocimientos

Joven Investigador
Camilo Morales Jiménez, profesor del
Departamento de Ciencias Básicas de
la Salud, representó a la Javeriana Cali
en el Primer congreso de interacciones
hueso y músculo ‘Bone and Muscle Interactions: the Mechanical and Beyond’,
realizado en la Universidad de Indiana,
en los Estados Unidos, del 16 al 18 de
agosto. El profesor javeriano participó
con su trabajo ‘Osteoclasts release ATP
to the extracellular medium by mechanical stimuli and increase protein synthesis
in skeletal muscle through the activation
of P2Y receptors associated with the
PI3K-Akt-mTOR pathway’, con el que
ganó un reconocimiento como Joven
Investigador en el congreso.

