Noticias de la Seccional en Cali
··Huella

javeriana en
Museo de
memoria
Las estudiantes de
psicología, María
Valentina Delgado Ríos y Valentina
Riaño Lara, y el profesor e investigador Freddy Guerrero,
de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, dejaron
su huella javeriana en el Museo Casa de las Memorias y la
Reconciliación de Santiago de Cali. Los tres hicieron parte
del Grupo Regional de Memoria Histórica que trabajó para
la constitución de este espacio que contribuye a la verdad, la
justicia y la no repetición de la violencia en la ciudad. Estos
encuentros tenían como objetivo generar una pedagogía de
la memoria para la no repetición, a través de un espacio de
apropiación social del lugar de memoria que fortaleciera la
reparación simbólica, dando voz y dignificando a las víctimas.
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··Nuevos delegados

del Consejo de
Facultad 2020-2022
El 14 de septiembre culminó el proceso de elección
de los profesores delegados a los Consejos de Facultad para el período 2020-2022. En
total fueron ocho los seleccionados: Jimena Botero Sarassa y
Raúl Fernando Núñez Marín, de la Facultad de Humanidades y
Ciencias Sociales; Hugo Fernando Pardo Pinzón y Andrés Felipe Amador, de la Facultad de Ingeniería y Ciencias; Fabián Fernando Osorio Tinoco y John Jairo Cuevas Mejía, de la Facultad
de Ciencias Económicas y Administrativas; Paula Cristina Bermúdez Jaramillo y Camilo Morales Jiménez, de la Facultad de
Ciencias de la Salud. En la reunión sostenida con el rector P.
Luis Felipe Gómez, S.J. y el secretario general, Pablo Rubén
Vernaza, quedó designado Fabián Osorio, del Departamento
de Gestión de Organizaciones, como profesor delegado que
formará parte del Consejo Directivo de la Seccional.

··Nuevo sistema de control de
acceso al campus

··Grados javerianos desde la
virtualidad

Desde el 21 de septiembre la Javeriana
Cali puso en funcionamiento el nuevo
sistema de control de acceso al campus, el cual se encuentra en la página
web de Visita al Campus. Este sistema
permite que los usuarios y visitantes
puedan tramitar y consultar la encuesta censal, la encuesta epidemiológica
diaria, el pasaporte sanitario digital, la
autorización de padres para el caso de
menores de edad y la foto de identificación de acceso. De esta manera, al
contar con los requisitos completos el
sistema muestra el nivel de riesgo que
presenta el usuario para así saber si
puede entrar al campus universitario.

Desde el 21 hasta el 25 de septiembre
más de 1400 estudiantes del semestre
2020-1 y 2020-2 celebraron su ceremonia de graduación virtual. Las cuatro
facultades llevaron a cabo los grados
encabezados por el rector, P. Luis Felipe
Gómez Restrepo y los cuatro decanos:
Pedro Villamizar, Silvio Borrero Caldas,
Teresita Sevilla y Hernán Camilo Rocha.
Asimismo, la Universidad dispuso del
auditorio Alfonso Borrero Cabal, S.J. para
que los graduandos asistieran con dos
acompañantes para la toma de la foto
junto al rector y el decano de la respectiva Facultad, para tener en la memoria
una fotografía de una fecha especial.
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··Neojaveriano de arquitectura
ganó concurso de Corona
Julián Jaramillo, estudiante de primer
semestre de la carrera de Arquitectura
de la Universidad Javeriana Cali, obtuvo el reconocimiento de ser el ganador del concurso de diseño de baldosa
que Corona realiza en convenio con la
Universidad. La idea que le mereció el
reconocimiento a Jaramillo surgió al
jugar cuidadosamente en una tabula
rasa con líneas y formas geométricas,
estableciendo pequeños módulos, los
cuales al unirlos encajaban perfectamente formando una figura. Así, su propuesta fue escogida por los directivos
de la multinacional la cual realiza cada
año este concurso con los estudiantes
de primer semestre de arquitectura, a
través de la asignatura Proyectos I.

