Noticias Sede Central

··Javeriana y Samsung enseñan
a programar

··Ciclo de charlas con
Colpensiones
Educación Continua, en alianza con
Colpenseiones y con el patrocinio del
Banco Caja Social realizaron un ciclo
de 10 charlas virtuales con expertos de
la Javeriana, en el contexto de la Semana del Pensionado que se realizó entre
el 28 de agosto y 5 de septiembre. Los
temas abordados fueron sobre calidad
de vida, bienestar, desarrollo personal,
cultura y entretenimiento.

La firma surcoreana Samsung lanzó el
programa Samsung Innovation Campus, en alianza con la Universidad Javeriana, para contribuir a la formación
académica en programación y codificación para jóvenes entre 14 y 23 años en Colombia de manera gratuita. Los cursos
que certifican 120 horas de formación, están divididos en módulos que alternan el
acompañamiento remoto con profesores y la autogestión de cada estudiante según
su proceso. A los mejores desempeños del curso se les dará una insignia digital,
además del certificado que la Universidad Javeriana dará a los participantes que
desarrollen el 80% de las actividades propuestas.

··Participación ciudadana en el gasto público
El 25 de agosto la Escuela Javeriana de Gobierno y Ética Pública realizó el panel
online “Participación y transparencia presupuestal en Colombia”, en coordinación
con el Foro Nacional por Colombia (Región Central), International Budget Partnership, la Universidad Santo Tomás, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público,
además del Observatorio Fiscal de la Javeriana, con el objetivo de reflexionar sobre
la importancia de la participación ciudadana en el seguimiento al gasto estatal, su
rol en la disminución de la corrupción y preguntarse sobre la gestión del mismo
durante la crisis sanitaria por el covid-19.

··Día de la democracia
··Festival internacional de tunas

universitarias

La Javeriana fue anfitriona del Primer
Festival Virtual Javeriano de Tunas Universitarias, el cual contó con la participación de agrupaciones de varios países
del mundo. Las presentaciones se hicieron del 24 al 28 de agosto, por el canal
de Facebook institucional. El Festival
tuvo por objeto presentar un poco de la
cultura y la musicalidad de las 23 tunas
participantes y sus países de origen,
incluidas la Tuna Javeriana y la Tuna
Femenina Javeriana. Entre los países
participantes estuvieron México, España,
Colombia, Portugal, Chile y Puerto Rico.
Este último fue el ganador del festival.
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El 18 de agosto la Universidad Javeriana celebró el día de la Democracia con la finalidad de expresar su compromiso institucional con la construcción de este sistema
en Colombia bajo el referente de Luis Carlos Galán, destacado estudiante y egresado
Javeriano. El conversatorio contó con la participación de: Katherine Padilla, asesora
de la subdirección estratégica de COCREA; Natalia Peláez directora ejecutiva de la
Fundación LATIR, equidad en el mundo; y el P. Luis Alfonso Castellanos, S.J., integrante de Pastoral y Ecología Integral en la Parroquia de La Macrena – Meta.

··Foro con el Ministerio de Educación
El P. Jorge Humberto Peláez, S.J., rector de la
Universidad Javeriana, fue uno de los invitados por el Ministerio de Educación Nacional
a las conversaciones Educ@TeD 2020 sobre
educación superior de calidad a través de
tecnologías digitales, que se realizó el 26 de agosto. El panel estuvo enfocado a
aprovechar los aprendizajes resultantes de la crisis sanitaria en el fortalecimiento
del proceso educativo nacional de la mano de las TIC. El rector de la Javeriana,
estuvo junto con otros 5 rectores representantes de universidades colombianas.

··Javerianos de casa a las regiones

··Lección inaugural

··Recital de poesía virtual

Con el deseo de servir y aportar en la construcción del país, 29 estudiantes javerianos
de distintas facultades iniciaron su práctica
social en las obras de la Compañía de Jesús,
de forma remota. La preparación comenzó
con una inducción virtual el 22 y 23 de julio
que pretendió inspirarlos acerca de la labor
que desempeñarán en el marco de la misión
de la misma.

La Facultad de Filosofía de la Pontificia Universidad Javeriana realizó
el 13 de agosto, a través de un Facebook Live de la misma Facultad,
la lección inaugural “Las relaciones
entre bioética, filosofía y medicina”
bajo la dirección de Eduardo Díaz
Amado, director del Instituto de
Bioética.

El 26 de agosto se realizó el Primer Recital de Poesía Virtual, en
transmisión remota, organizado
por las Bibliotecas PUJ, la Maestría en Literatura y la Revista 2020
con la participación de los poetas
invitados: Andrea Cote, Juan Pablo
Rodríguez, Alejandra Mora y Carlos Palacio.

Premios y reconocimientos

··Premio Latinoamérica Verde

··Beca Colombia Biodiversa
Sebastián Zapata Montoya, estudiante
de Ecología de la Javeriana, ganó el 3
de agosto la primera convocatoria para
el 2020 de la Fundación Alejandro Ángel. Su investigación titulada: “Un trasfondo de las prácticas agrícolas y la
pérdida de diversidad biológica. El caso
de agricultores y hormigas (Formicidae) en cultivos de caña panelera (Saccharum Spp.) en la Palma, Cundinamarca”
fue merecedora, entre 52 postulaciones, a la beca Colombia Biodiversa por el cumplimiento satisfactorio de los criterios de: impacto investigativo, innovación de la
propuesta, pertinencia y calidad de la misma.

··Corea premia a
javerianos
La Embajada de
Corea en Colombia
otorgó el 4 de agosto el primer y tercer
puesto en el Concurso de Ensayo Jeikji 2019-2020 a los javerianos Gustavo
Sanabria, candidato al máster de Filosofía, y Marta Guarín,
estudiante de Antropología y Literatura, por su narrativa
destacada en los ámbitos de Estudios Culturales y Ciencias
Sociales. El concurso realizado en alianza con la Asociación
de estudios coreanos buscó que los participantes a través
de un escrito de máximo 1.500 palabras establecieran la
relación entre Colombia y Corea basados en la historia del
Jeikji, el libro reconocido como el más antiguo de la historia
impreso con tipos móviles de metal.

Jessica Acevedo, microbióloga industrial de la Universidad Javeriana, recibió
el premio Latinoamérica Verde 2020 de
la categoría “Agua” junto su equipo de
investigación por el proyecto medioambiental FicoSucre, el cual pretende descontaminar entornos acuíferos utilizando
microalgas extraídas y posteriormente
tratadas de los mismos entornos. El
proyecto está respaldado por la Gobernación de Sucre en alianza con la Universidad Simón Bolívar, la Universidad
de Sucre y la Universidad de los Andes.

··Ganadores de
E-MOOT 2020
Estudiantes de las
facultades de Ciencias Jurídicas y de
Ciencias Económicas
y Administrativas de
la Universidad Javeriana, obtuvieron el 8 de agosto el primer
lugar en el Concurso Internacional de Juicio Simulado sobre
Derecho de la Competencia ‘E-Moot 2020 Libre Competencia’,
siendo la primera vez en la historia del concurso más importante en materia de derecho de la competencia en habla
hispana, que una universidad colombiana se lleva el título
de campeón. Los representantes javerianos se enfrentaron
previamente a otros 160 estudiantes divididos en 30 equipos
de universidades españolas y latinoamericanas en audiencias virtuales.
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