Noticias de la Seccional en Cali
··Minga-House en la XXVII

Bienal Colombiana de
Arquitectura y Urbanismo

Minga-House está nominada a
mejor proyecto de “Hábitat Social” en el país por la XXVII Bienal Colombiana de Arquitectura
y Urbanismo, que se realizará
del 18 al 28 de noviembre de
manera virtual. El proyecto, que fue ganador del Solar Decathlon Latin American
& Caribbean 2019, hará parte del certamen organizado por la Sociedad Colombiana
de Arquitectos la cual seleccionó a los proyectos colombianos más destacados en
9 categorías distintas.

··Beca-estímulo ‘Unidos

por la vida’

“Cali 1971, capacidad, planeación y modernidad. La organización de los VI Juegos
Panamericanos”, realizado por
el profesor Julio César Zuluaga
del Departamento de Gestión de
Organizaciones de la Facultad
de Ciencias Económicas y Administrativas, fue uno de los trabajos ganadores de
la beca-estímulo en la convocatoria ‘Unidos por la vida’ de la Secretaría de Cultura
el pasado 20 de agosto. El objetivo del mismo era desarrollar un proyecto de investigación sobre la gestión pública de Cali, las articulaciones público-privadas de los
Juegos Panamericanos de 1971 y su impacto en la planeación urbana de la ciudad.

··Plan de Desarrollo Cali
2020-2023
Con el objetivo de hacer seguimiento a la gestión pública y
motivar la participación de la
ciudadanía en la veeduría a la
administración de los gobernantes, los programas Cali Visible de
Javeriana Cali, la Unidad de Acción Vallecaucana y Cali Cómo Vamos realizaron un análisis del Plan de Desarrollo
Distrital 2020 -2023 ‘Cali, unida por la vida’, que entregó el alcalde Jorge Iván Ospina Gómez al Concejo de la ciudad aprobado el 30 de mayo, con sanción el pasado
19 de junio. Entre las múltiples dimensiones del mismo, se resaltó la reducción al
Presupuesto Plurianual inicialmente presentado por el alcalde en un 25%.
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··Nuevo director de Negocios
Internacionales
Roberto Herrera fue nombrado, en el
mes de agosto y por una duración de tres
años, como nuevo director de la carrera
de Negocios Internacionales. Herrera,
quien tiene una trayectoria de 10 años en
la institución, afirmó que se siente “motivado, agradecido y con un gran compromiso de asumir este reto profesional
en esta etapa de mi vida. Son seis años
viviendo los negocios internacionales
como profesor y director de la especialización y ahora liderando un programa
posicionado y con una alta valoración por
parte de sus estudiantes y profesores”.

··Nuevo director de Ingeniería
Biomédica
Hernán Darío Vargas Cardona, ingeniero electrónico con maestría en ingeniería eléctrica, fue nombrado el1° de
agosto por la vicerrectora académica,
Ingrid Schuler García, como el nuevo
director del programa de Ingeniería
Biomédica. Vargas quien cuenta con
una trayectoria docente en el Departamento de Electrónica y Ciencias de la
Computación fue uno de los partícipes
en la creación del programa: “diseño,
creación y puesta en marcha”.

