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Noticias Cali
Dirección de Comunicaciones de la Javeriana Cali

Del 1 al 3 de octubre, el P. Carlos Eduardo
Correa, S.J., Provincial de la Compañía de
Jesús en Colombia y Vice Gran Canciller
de la Pontificia Universidad Javeriana,
visitó las instalaciones de Javeriana Cali
para realizar una serie de reuniones con
los directores de departamentos, el vicerrector administrativo, la vicerrectora
académica, con los miembros del Instituto de Estudios Interculturales y con el
Comité de Gestión Estudiantil. Durante
los días de visita realizó una eucaristía
en la que invitó a la comunidad a actuar
por los menos favorecidos.

fuertes basados en la evidencia clínica
y científica.

Encontacto: red de egresados
A partir de octubre los egresados de la
Pontificia Universidad Javeriana pueden
conectarse con sus antiguos compañeros
y ampliar sus redes gracias a la nueva
plataforma Encontacto. El lanzamiento,
realizado el 11 de octubre, permitió a los
egresados conocer y navegar a través de
la plataforma, donde también pudieron
empezar el proceso para unirse a Encontacto. Esta iniciativa es una red social
exclusiva de la Universidad, que nació
para unir a todos los egresados que están en diferentes lugares de la región, el
país y el mundo.

Programa con calidad científica
La Especialización en Neuropsicología Infantil fue reconocida por la Universidad Surcolombiana, de Neiva, por
aportar a la consolidación de la calidad
científica y profesional de la neuropsicología en Iberoamérica. El reconocimiento
se hizo en el III Congreso Iberoamericano de Neuropsicología y II Congreso
de la Sociedad Colombiana de Neuropsicología, que se realizaron del 12 al
14 de septiembre en Javeriana Cali. La
Especialización en Neuropsicología Infantil de la Universidad es la única que
se ofrece en Colombia y se destaca por
la formación de excelencia y rigurosidad con bases científicas y conceptuales

encuentro se centró en la comprensión
del uso social de los medios y procesos
de comunicación orientados a la construcción de paz en el oriente de Cali.

Nuevo director de Administración
de Empresas
Jairo Antonio Salas Páramo, quien se
venía desempañando como docente del
departamento de Gestión de Organizaciones, es el nuevo director de la carrera de Administración de Empresas. “La
idea que tengo como director de carrera es seguir consolidando los procesos
que tienen que ver con el programa.
Hoy estamos viviendo dos momentos
cruciales con las acreditaciones, tanto nacional como internacional, con la
AACSB lo que nos va a permitir estar a
la vanguardia de las mejores escuelas
de negocios del mundo”, expresó Salas,
que se vinculó a la Universidad hace
más de diez años.

Semana Internacional
Design Factory
Encuentro juvenil
El 10 de octubre, 25 jóvenes de la Asociación Mejorando Vidas del barrio
Charco Azul participaron en un encuentro en Javeriana Cali con estudiantes de
Comunicación Social, en el que reflexionaron sobre las experiencias de violencia y la construcción de paz en barrios
populares del Distrito de Aguablanca. El

La Universidad estuvo presente en la
Semana Internacional de Design Factory 2019, evento que se desarrolló en
la Universidad Thomas Jefferson, en
Estados Unidos, del 7 al 11 de octubre,
y en que se decide qué espacios colaborativos se realizarán en el 2020 entre
las organizaciones de esta red. En esta
ocasión, participaron 22 redes de Design
Factory distribuidas a nivel mundial.
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