Noticias Cali
··Nuevos

directores

··Consejo de Regentes
El 18 de febrero, el Consejo Directivo
de la Seccional Cali prorrogó a Manuel
Ramiro Muñoz para su segundo período como miembro del Consejo de Regentes de la Universidad. Muñoz es el
actual director del Instituto de Estudios
Interculturales, IEI.

Martha Claudia
Mariño y Rocío
Morales asumieron la dirección
de la carrera de
Medicina y Mercadeo, respectivamente, y Carlos Delvasto Perdomo es el nuevo director del Departamento de Ciencia Jurídica y Política. La ceremonia de posesión se realizó el 29
de enero. El acto estuvo presidido por el secretario general, Pablo Rubén Vernaza;
la vicerrectora académica, Ingrid Schuler García, y los decanos de las facultades
de Ciencias de la Salud, Ciencias Económicas y Administrativas, y Humanidades y
Ciencias Sociales.

··Revista cultural Catarsis

··Bienvenida al padre Aguilar, S.J.
El P. José Alejandro Aguilar Posada, S.J.
se vinculó a Javeriana Cali para apoyarla
en innovación educativa con el CEA, en
temas ambientales y en el Instituto de
Estudios Interculturales en diferentes
iniciativas. El P. Aguilar trabajó 15 años
en Nariño, para la fundación Suyusama,
obra de la Compañía de Jesús, dedicada
al desarrollo regional sostenible.

El Centro de Expresión Cultural
presentó a la comunidad javeriana la primera edición de la Revista
Cultural Catarsis. La revista cuenta con tres líneas: la Vida Cultural,
que propicia el fortalecimiento de
los vínculos y el afianzamiento
de valores javerianos; Formación
en Arte y Cultura, forjará talentos
destacados en los lenguajes de
las artes; y Diálogo de Saberes,
que realizará aportes a las innovaciones educativas que articulan
la vida académica, la diversidad
cultural y los lenguajes artísticos.

··Javenet está disponible
Inició el proceso de transición a Javenet, el portal que facilita el acceso a los
servicios institucionales y centraliza la
comunicación en un único entorno de
interacción donde todos pueden colaborar online de manera más rápida y
eficiente. Aquí se encontrarán los servicios de la vida universitaria, las herramientas y accesos rápidos, entre otras
posibilidades. Se seguirá trabajando en
la implementación de este nuevo portal para mejorar las rutas de acceso y construir con la comunidad nuevos espacios de divulgación.
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··Ceremonia a becados
El rector, P. Luis Felipe Gómez, S.J., la
vicerrectora académica, Ingrid Schuler,
el vicerrector administrativo, Carlos
Montehermoso y los decanos de las facultades de la Universidad, entregaron
el 19 de febrero 166 becas a estudiantes de la Universidad. Las becas entregadas fueron Excelencia Académica,
Magis, Pacioli II, Que nada te detenga,
Fe y Alegría, Indígenas y Afrodescendientes, Ingenio y Ciencia, Javeriana
Cali 50 años y Beca Colegios.

