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escenarios complejos donde convergen
distintos actores sociales.

Premio Vida y Obra
Gustavo Habib Kattán, docente de la
carrera de Biología, recibió el premio
Bienal Javeriano en vida y obra en el XV
Congreso La Investigación en la Pontificia Universidad Javeriana, que se realizó
del 10 al 13 de septiembre, en Bogotá.
Kattán ha estado vinculado a la Javeriana Cali desde el 2008 como docente e
investigador, destacándose por sus aportes al cuidado de las especies, análisis
y divulgación de las ciencias naturales.

Nueva Maestría
El pasado 12 de septiembre se realizó
el lanzamiento de la nueva Maestría en
Relacionales Internacionales, en el Hotel
Dann Carlton, que tuvo como actividad
central la conferencia ‘La Alianza del
Pacífico dentro del ajedrez geo-estratégico asiático’, por el profesor Gustavo
Adolfo Morales. Este programa nace de
la necesidad del país de contar con profesionales capacitados para entender las
oportunidades y actuar ante los desafíos
que plantea la dinámica internacional
de acuerdo con los cambios acaecidos
en el mundo en los últimos años.

Epicentro de educación y paz
Javeriana Cali fue sede del II Encuentro
Nacional de Redes ‘Transformaciones:
del cambio personal a la incidencia en
política educativa’, que se realizó del
19 al 21 de septiembre. El evento tuvo
como protagonistas a las comunidades
territoriales, quienes propiciaron el intercambio de experiencias en torno a la
educación rural y la educación ciudadana, socioemocional y para la reconciliación y la construcción de un horizonte
de sentido común para toda la comunidad de aprendizaje y práctica.

Héroes de la reconciliación
El Instituto de Estudios Interculturales
(IEI) de Javeriana de Cali dio inicio a la
Maestría en Interculturalidad, Desarrollo y Paz Territorial con líderes y lideresas sociales del Valle del Cauca, Cauca
y Putumayo, a través de una actividad
realizada en alianza con la Gobernación del Valle el 17 de septiembre. La
Maestría es una propuesta de profundización e investigación única en el
país, que busca preparar profesionales
para que incidan de manera integral en

Nuevo director
Sammy Delgado Escobar ha sido nombrado director de la carrera de Diseño
de Comunicación Visual, así lo notificó
la vicerrectora académica, Ingrid Schuler
García. Delgado Escobar asumió el cargo
el 2 de septiembre y estará por un periodo de tres años.

Cartas por la Reconciliación, el proyecto que nació en Javeriana Cali, fue
uno de los ganadores del Billion Acts
Hero Award 2019, el 21 de septiembre
en Mérida, México. De manos de nueve
Nobel de la Paz, Cristian Palacios y Valeria Piedrahita, estudiantes de Ciencia
Política, recibieron este galardón que
reconoce el trabajo de jóvenes que se
convirtieron en los mensajeros de cartas
entre guerrilleros de las Farc y colombianos afectados por la guerra interna.
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Formando líderes para la paz

