Noticias Bogotá
··Estudiantes

de intercambio

··Lección inaugural de Teología
En el marco de la lección inaugural de
la Facultad de Teología, el 11 de febrero
en el auditorio Félix Restrepo, monseñor Luis Mariano Montemayor, Nuncio
Apostólico en Colombia, presentó el Sínodo de la Amazonía: un nuevo modelo
de la relación Iglesia y Sociedad.

··Cooperación entre

La oficina de Movilidad
Estudiantil y el grupo estudiantil Out of town fueron
los anfitriones, durante la
semana de inducción, de
los 161 nuevos estudiantes internacionales que llegaron a la Javeriana a realizar
su semestre de intercambio en pregrado y posgrado. Para este periodo llegaron
alumnos de más de 40 países, siendo México, con 53 estudiantes de intercambio,
el de mayor presencia. Luego sigue Alemania, España y Francia.

··Formación en Panamá
La Dirección de Educación Continua junto a la Facultad de
Educación durante el año 2020
estarán desarrollando en Santiago de Veraguas, Panamá, la
formación de 300 supervisores
y formadores del Ministerio de
Educación de Panamá en el programa ‘Estrategias de enseñanza para la lectura y escritura del proyecto Aprendamos todos a leer’, como parte del programa ‘Mejorando la eficiencia y calidad del
sector educativo’ del Ministerio de Educación de ese país.

universidades

El 6 y 7 de febrero directivos de la Universidad Autónoma de Guadalajara se
reunieron con el vicerrector académico de la Javeriana, Luis David Prieto,
para establecer acuerdos en temas
relacionados con programas de doble titulación, cooperación en materia de investigación para soluciones
en el sector empresarial, trabajos de
investigación y movilidad estudiantil,
entre otros.

··Javerianos a las regiones
Más de 30 estudiantes de once programas académicos de la Universidad
iniciaron el 27 de enero sus prácticas
sociales con obras de la Compañía de Jesús en diferentes regiones de país. Este
trabajo lo hacen en el marco de los procesos que desde hace veinte años acompaña la Corporación de Desarrollo y Paz.

36

h oy e n l a jav e r ia n a | e ne ro- fe b re ro 2020

··Representante ante el CPNAA

··Convenio con el País Vasco

Alfonso Gómez Gómez, decano de la
Facultad de Arquitectura y Diseño de
la Javeriana, fue elegido el 14 de febrero, durante la junta conformada
por la mayoría de decanos de las universidades con facultad de arquitectura a nivel nacional, como el nuevo
representante del Consejo Profesional
Nacional de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares (CPNAA), uno de los
tres órganos más importantes de la
arquitectura en Colombia.

Durante la visita de la delegación del
País Vasco, el 3 de febrero, se firmó un
convenio de colaboración entre la Vicerrectoría de Extensión y Relaciones
Interinstitucionales de la Javeriana y
la Diputación Foral de Guipúzcoa. Este
acuerdo busca, desde el nuevo Centro
Javeriano de Competitividad, impulsar
proyectos, movilidad, investigación, acciones conjuntas y demás actuaciones
en torno a la gobernanza colaborativa
y la competitividad.

··Centro de Competitividad
El 5 de febrero, con la I Cátedra de Competitividad y Gobernanza Colaborativa,
se dio inicio a las actividades del nuevo
Centro Javeriano de Competitividad, de
la Facultad de Ciencias Económicas y
Administrativas de la Pontificia Universidad Javeriana.

··Visita del Embajador del Reino Unido

··Convenio de doble titulación

La Embajada del Reino Unido con el Fondo de Prosperidad patrocinó un curso de
operación ferroviaria que fue impartido en la Javeriana por profesores de Manchester Metropolitan University y de la Maestría en Logística y Transporte de la Facultad
de Ingeniería de la Javeriana, del 10 al 12 de febrero. El embajador británico, Colin
Martin-Reynols, hizo la entrega de los certificados de capacitación a miembros del
Ministerio de Transporte, la Dirección Nacional de Planeación y la Agencia Nacional
de Infraestructura, invitados a hacer el curso.

Ahora, los estudiantes de Derecho de la
Javeriana que hayan completado cuatro
años de formación en la Universidad y
demuestren excelencia académica podrán continuar sus estudios en el programa de Legum Magister en el Boston
College. Esto se hizo posible gracias al
acuerdo de doble titulación que la Vicerrectoría de Extensión y Relaciones
Interinstitucionales firmó con el Boston
College, el 13 de diciembre de 2019.

··Consejo de Regentes
en Ingeniería
El Consejo de Regentes, en su reunión
del 21 de febrero visitó las instalaciones del nuevo edificio de investigación
y laboratorios de la Facultad de Ingeniería, el cual describieron como una
plataforma de aprendizaje, incluyente
y un gran laboratorio.

··Visita del P. Jesús Zaglul, S.J.
El padre Jesús Zaglul, S.J., nombrado
Asistente para América Latina Septentrional por el Padre General de la
Compañía de Jesús, Arturo Sosa, S.J.,
visitó la Pontificia Universidad Javeriana el 23 de enero con el propósito de
conocer las Comunidades y Obras Apostólicas de la Compañía en Colombia.

··Ciencias Contables
en el oriente colombiano
La Facultad de Ciencias Económicas
y Administrativas de la Universidad
Javeriana presentó el 1 de febrero en
Bucaramanga la oferta académica de
sus posgrados en Ciencias Contables
para la región del oriente colombiano, a través de la conferencia Ley de
crecimiento Económico (novedades y
cambio), en el Colegio San Pedrito.

Premios y reconocimientos

··Premios de periodismo CPB
El Premio Nacional de Periodismo CPB
2020 que se entregó el 7 de febrero en
el Teatro Cafam, contó con el sello javeriano al tener, no solo a Marisol Cano
Busquets, decana de la Facultad de Comunicación y Lenguaje, como presidente del jurado, sino también a profesores,
egresados y estudiantes entre el jurado
y los ganadores.

··Reconocimiento al

Consultorio Contable
El Consultorio Contable Javeriano recibió, el 19 de febrero de
2020 por parte de la Subdirección de Gestión de Asistencia al
Cliente y el equipo de Cultura de
la Contribución de la DIAN, el doble reconocimiento a la gestión desarrollada en los Núcleos de Apoyo Contable y
Fiscal (NAF), en los años 2018 y 2019.
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