Noticias Sede Central

··El papel de la universidad en
relación con la sociedad
El 2 de septiembre, Jairo Cifuentes,
secretario general de la Pontificia Universidad Javeriana, fue invitado a la
presentación del libro “Vinculación con
el Medio: Ampliando la mirada” de los autores Juan Music y José Vanegas, en el
Foro de Educación Superior AEQUALIS de Chile. La presentación del libro se realizó en el contexto de la celebración de los 10 años del foro AEQUALIS, que genera
propuestas sobre temas de calidad en el sistema educativo chileno.

··Comenzó el foro javeriano
sobre paz
El 28 de septiembre inició el cuatro
encuentro de los Foros javerianos
sobre la coyuntura y el futuro de
Colombia. En esta ocasión se abordó el tema de paz. A través de tres
sesiones profesores y estudiantes de la Universidad Javeriana conversaron sobre
los avances, enfoques y aportes para la paz desde el Cumplimiento de Acuerdos
de Paz, la Educación para la paz y el Arte, emociones y espiritualidad para la paz.
El foro finalizó el 5 de octubre.

··Lanzamiento del Co-Lab
La Universidad Javeriana participó en
el lanzamiento del Laboratorio de Innovación Educativa para la Educación
Superior (Co-Lab) que se llevó a cabo el
2 de septiembre a través del panel Innovación académica en las IES colombianas y que contó con la moderación
de Luis David Prieto Martínez, vicerrector académico de la Universidad. La iniciativa es promovida por el Ministerio
de Educación Nacional y tiene como
propósito movilizar conversaciones
frente al panorama, desafíos, cambios
y tendencias nacionales en innovación
académica.

··Hacia una

directriz de
compras
responsables
y sostenibles

··Candidatos al Consejo de
Facultad
Más de 190 javerianos entre estudiantes de pregrado y posgrado, profesores
de planta y cátedra y cerca de mil egresados se postularon al Consejo de su
Facultad para el período 2020 – 2022.
La votación electrónica por los candidatos se realiza entre el 5 y 12 de octubre.
Por su parte, el Consejo de cada Facultad se reúne para designar al egresado
que será el nuevo miembro en el período mencionado.
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En el marco de
tercer foro de investigación titulado “Desafíos para
la agenda 2030”,
organizado por
la Red Ambiental
de Universidades Sostenibles, RAUS, la Universidad Javeriana presentó el 24 de
septiembre la ponencia: “Hacia la construcción de una directriz de compras responsables y sostenibles”. La presentación relató los avances del proceso que, desde el 2018, se adelanta para implementar una directriz que incluya dimensiones
socioeconómicas, éticas y ambientales para la toma de decisiones en la adquisición
de bienes de contratación y servicios en la Universidad. La iniciativa es liderada
por un equipo interdisciplinario compuesto por la Vicerrectoría Administrativa, la
Vicerrectoría Académica y la Vicerrectoría del Medio Universitario.

Premios y distinciones

··Premio a libro de la
Iglesia de San Ignacio

··Primer puesto en Colombia en

el ranking mundial THE

La Pontificia Universidad Javeriana
ocupa por quinta vez consecutiva el
primer puesto de las mejores universidades en Colombia, de acuerdo con la
edición 2021 de la firma Times Higher
Education (THE) World University Rankings, publicada el 2 de septiembre
de 2020.

El libro Iglesia de San Ignacio
II, de la editorial Villegas Editores, ganó dentro de la categoría
Best Religious Book el Segundo
Puesto en el concurso International Latino Book Awards 2020,
cuya ceremonia de premiación
virtual vía YouTube, Facebook,
Instagram y Zoom fue celebrado
el pasado 12 de septiembre, en
USA. Este concurso es el más
importante del mundo para autores latinos o editores de libros
sobre temas latinos que concursen y que vayan a circular dentro de los Estados
Unidos y desde allí a todo el mundo.

··Premio de Ingeniería a
profesores javerianos
El ingeniero Daniel Mauricio Ruiz Valencia, profesor del Departamento de
Ingeniería Civil, y la arquitecta Cecilia Teresa López Pérez, profesora del
Departamento de Arquitectura de la
Universidad Javeriana, recibieron el 30
de septiembre el premio “Diódoro Sánchez” por el documento “AIS 610 -EP-17
– Evaluación e intervención de edificaciones patrimoniales de uno y dos pisos
de adobe y tapia pisada”, que evalúa el
reforzamiento sísmico de nuestro patrimonio histórico. La Sociedad Colombiana de Ingenieros lo consideró como un
valioso aporte a la ingeniería nacional
y al país.

··Dos javerianas entre los
10 jóvenes colombianos más
influyentes
Sara Samaniego, más conocida como
“Marce, la recicladora” y María Paulina
Baena, “la Pulla”, comunicadoras de la
Universidad Javeriana, fueron reconocidas por la investigación Future Leaders liderada por la firma LLYC, como
referentes de cambio por su trabajo
como emprendedoras y cuidado con
el medio ambiente.
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