Noticias de la Seccional en Cali
··II Encuentro del Comité

de Estudiantes

Los miembros del Comité de Estudiantes de
la Pontificia Universidad Javeriana de la Sede
Central y la Seccional Cali se reunieron por
segunda vez el 13 y 14 de marzo, esta vez en
Javeriana Cali. Durante el encuentro sobresalieron los temas del workshop de becas,
que estuvo orientado por Campus Nova para planear formas de conseguir más apoyo
para ayudar al bienestar de los estudiantes, así como una cena en el que participaron
empresarios egresados de la Universidad. Los estudiantes contaron con la compañía
del padre Libardo Valderrama, S.J.; Mauricio Cortés, director de planeación y Beatriz
Helena Giraldo, directora de Gestión Estudiantil, entre otros invitados.

··Conversatorio con el Ministro

de Hacienda

El viernes 13 de marzo, la Seccional de Cali recibió la visita del ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla Bernal, quien conversó con los
estudiantes del Semillero Círculo de Estudios
Libertarios Juan de Lugo sobre los efectos de la ley de Crecimiento Económico en el
Valle del Cauca y la situación económica del país en general. El ministro Carrasquilla
escuchó las intervenciones de las estudiantes presentes y luego compartió sus pensamientos acerca de los proyectos que han sido polémica bajo su gestión, generando
un debate respetuoso de las ideas de quien las compartía. Junto a Carrasquilla, también participó el representante a la Cámara por el Valle del Cauca, Christian Garcés.

··MBA recibió Acreditación en
Alta Calidad
El Ministerio de Educación Nacional
otorgó el 5 de marzo la Acreditación
de Alta Calidad por un periodo de seis
años a la Maestría en Administración
de Empresas de Javeriana Cali. Se trata del segundo posgrado de la Universidad que recibe dicho reconocimiento.
Entre las fortalezas que destacó el
Consejo Nacional de Acreditación se
encuentran el plan de estudios, la internacionalización, la investigación
que se hace en la Facultad con sus estudiantes y profesores, contar con dos
grupos en las máximas categorías de
Colciencias, y el componente de bienestar universitario con el que se impacta
a los estudiantes.

··Departamento del

Cauca tendrá IMAE

··Nueva página web
Desde el 16 de marzo la Universidad transformó su página web para ofrecer una mejor
experiencia a sus públicos externos e internos,
al especializar los contenidos ofrecidos para
cada uno de ellos en dos portales distintos: la
página web y Javenet. El propósito de la página
web es atraer a los mejores estudiantes a los
programas de pregrado, posgrado y educación
continua. Mientras que, Javenet, es el espacio de
acceso único a la gestión de los servicios institucionales, académicos y administrativos de la
comunidad javeriana.
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Gracias al gran impacto que
ha tenido el Indicador Mensual de Actividad Económica,
IMAE, adscrito al Departamento de Economía de Javeriana
Cali, este proyecto logró expandirse al Departamento del
Cauca bajo el liderazgo de los
investigadores Pavel Vidal y
Lya Paola Sierra. El propósito
es apoyar a la Cámara de Comercio del Cauca para que la
región genere una cultura de
recolección de información y
de conocimiento de las estadísticas del Departamento, de tal forma que
pueda empoderarse de su situación económica.

