Noticias de la Seccional en Cali
··Guía para leer el

··Convenio para

Plan de Desarrollo
Municipal
Profesores investigadores
del Departamento de Economía, la Maestría en Política
Social y el Laboratorio de Economía Aplicada- LEA- de Javeriana Cali, construyeron una guía de lectura y seguimiento al Plan
de Desarrollo de la Alcaldía de Cali para el periodo 2020-2023.
Esta iniciativa fue presentada el 28 de mayo en una videoconferencia. El resultado del proyecto puede consultarse a través
de un mapa interactivo en el que es posible examinar los 668
indicadores del Plan en 70 programas de 18 líneas estratégicas, apoyados en 56 proyectos movilizadores. La guía puede
encontrarla en www.javerianacali.edu.co

mejorar conectividad
de estudiantes
La Javeriana Cali, junto al
Centro de Recursos para
el Aprendizaje y la Investigación, CRAI, han capacitado 125 profesores en
competencias TIC (UNESCO) y 94 profesores fueron certificados en tutoría virtual para
brindarles las mejores herramientas en su enseñanza virtual.
Así mismo, hasta el 21 de mayo se habían realizado 162 capacitaciones en módulos de técnicas virtuales, 416 asesorías
individuales y 6 webinars para docentes. Así lo explicó Tatiana Valencia, directora del CRAI.

··Especialistas en salud anticiparon su grado

Especialistas en salu

Emocionados estuvieron los 42 graduandos de la primera cohorte de graduandos de la Especialización en Medicina de Urgencias de la Facultad de Salud que
recibieron el 22 de mayo su título profesional anticipado en ceremonia de grado
transmitida por internet desde el auditorio Alfonso Borrero Cabal, S.J. de la Universidad. La graduación se adelantó a partir del decreto 538 de 2020, que habilita a las
universidades a graduar anticipadamente a estudiantes de pregrado y posgrado
de áreas clínicas que estén cursando el último semestre.

··Destacados en
Pruebas Saber
Pro
Juan Sebastián Botero Gómez, estudiante
de Ciencia Política; Jonathan Besalel Valle,
de Matemáticas Aplicadas y Nicolle Avilán
Barrero, de Biología,
fueron los estudiantes
que se destacaron por
ser los mejores puntajes en las recientes
Pruebas Saber Pro. La
noticia fue celebrada
por los estudiantes,
quienes agradecieron
la formación de la Javeriana Cali.
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··Convenio para fortalecer biodiversidad
La Javeriana Cali firmó un convenio de cooperación interinstitucional con la Fundación Ecotonos
para el fortalecimiento de la conservación, entendida y gestionada a partir del balance entre acciones de preservación, uso sostenible, generación
de conocimiento y restauración de la biodiversidad, según explicó Mateo López, director de la
carrera de Biología, en entrevista el 29 de mayo. A
través del convenio, estudiantes y profesores del
programa podrán desarrollar trabajos de grado,
llevar a cabo actividades de investigación y de divulgación científica, y masiva en conjunto.

