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Dirección de Comunicaciones de la Javeriana Cali

sus participantes, su formación e incidencia en el territorio.

Nueva cohorte de Liderazgo
Ignaciano Latinoamericano Ausjal

Campus Nova, reconocida
en Catar

n o tici as

El Centro Javeriano de Innovación y
Emprendimiento fue reconocido por tener una de las mejores incubadoras del
mundo, según el ranking de UBI Global
2019/2020. El reconocimiento (World
Top University Business Incubators) fue
entregado a Carolina López Saa, directora del Centro, en una ceremonia
que se realizó en Doha, Catar el 6 de
noviembre. Este año se seleccionaron
364 programas ubicados en 78 países
después de evaluar y validar los datos
recibidos de los programas que buscan
conocimiento sobre ellos mismos a través del estudio.

32

I Encuentro Red Juvenil
Del 1 al 3 de noviembre la Región Valle
del Cauca Pacifico realizó el I Encuentro de la Red Juvenil, que reunió a 45
jóvenes de diferentes instituciones. El
objetivo de este encuentro fue iniciar el
proceso de integración de los jóvenes en
las obras y procesos que se desarrollan
en la región por la Compañía de Jesús y
entidades aliadas, generándose espacios
de reconocimiento de los colectivos, de
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En noviembre, 56 estudiantes se graduaron del programa de Liderazgo Ignaciano
Latinoamericano Ausjal. Con esta iniciativa se quiere contribuir a mejorar los
procesos de formación integral de estudiantes y facilitadores de las universidades de AUSJAL, cualificando el ejercicio
del liderazgo ignaciano, desde el compromiso con la vida, la fe y la promoción de la
justicia. El programa estuvo acompañado
por el Centro Pastoral de la Javeriana Cali.

La comunicación comunitaria
El 7 de noviembre se socializaron los
avances del proyecto y de la cartografía digital Mapeando la Comunicación
Comunitaria en Cali, una propuesta en
términos de investigación y de producción de comunicación audiovisual, sonora, gráfica y multimedial presentados
por Fanny Patricia Franco Chávez, del
Departamento de Comunicación y Lenguaje de Javeriana Cali, Claudia Lucía
Mora Motta, de la oficina Forja de Javeriana Cali, Yeiffer Molina, de Oriente
Estéreo, y Eduardo Montenegro, de Tikal
Producciones. El evento se realizó en la
Casa Obeso del Museo La Tertulia. Este
proyecto tiene como propósito ofrecer
información sobre experiencias de comunicación comunitaria de la ciudad
de Cali, activas o inactivas, recuperando

sus historias, los actores involucrados,
sus logros y barreras para la realización
del derecho a la comunicación, a fin de
aportar a su visibilización, enriquecer
el análisis de la realidad, y procurar su
articulación y capacidad de incidencia.

Solar Decathlon
Este 2019, por segunda vez consecutiva, Javeriana Cali estuvo presente en
el concurso internacional de construcción sostenible Solar Decathlon Latin
American & Caribbean, trabajando en
la construcción de La Minga House, una
vivienda autosostenible, que contemple
las condiciones climáticas, ecológicas y
socioeconómicas que demanda construir
en el trópico, para este caso en particular, la Isla de Cascajal en la ciudad de
Buenaventura. El evento se desarrolló
del 4 al 15 de diciembre.

Curso Internacional en Salud
Mental Comunitaria
Del 25 de noviembre al 2 de diciembre,
estudiantes de Psicología de la Universidad de Lima, Perú, y estudiantes y egresados de Javeriana Cali fortalecieron sus
conocimientos en salud mental desde
la perspectiva comunitaria, a través del
‘Curso Internacional en Salud Mental
Comunitaria’ realizado en la Universidad.

