Noticias de la Seccional en Cali

··Prácticas sin salir de casa

··Los primeros 50 años de nuestra historia

63 estudiantes de Ingeniería Electrónica recibieron en sus
casas kits E-Labs para realizar ejercicios en diferentes asignaturas de su carrera, sin la necesidad de desplazarse al
campus. Se trata de elementos básicos de electrónica con
los que podrán desarrollar parte del componente práctico
durante las clases remotas de Circuitos de corriente directa,
Circuitos de corriente alterna, Instrumentación y sensores,
Física de dispositivos electrónicos y Electrónica analógica.

La Javeriana Cali celebró sus 50 años con una transmisión vía
YouTube en el que hizo un recorrido por su historia, su impacto y las proyecciones para las próximas cinco décadas en las
que seguirá aplicando los valores ignacianos en la formación
de sus estudiantes. La programación contó con entrevistas a
egresados, antiguos rectores de la institución, así como la participación del viceministro de Educación Superior y egresado
Luis Fernando Pérez, quien recordó su paso por esta institución.

··Reconocimiento en innovación universitaria
En una ceremonia virtual realizada el 8 de octubre, la
Universidad Javeriana Cali recibió 3 distinciones en 5
categorías en el marco de los Premios CIDESCO a la
Innovación Universitaria 2020. Juan Carlos Martínez,
director de posgrados de la Facultad de Ingeniería y
Ciencias; Javier Alejandro Velasco, egresado del programa de Ingeniería Electrónica; e Iván Osuna, profesor del programa de Arquitectura, fueron los javerianos ganadores en las
categorías: Innovaciones Superiores en temática Salud, Innovaciones Superiores en transformación empresarial, agrícola y
productiva y Campus Innovador en la temática Innovaciones para el Aprendizaje, respectivamente.

··Contaduría
Pública,
cerca de la
acreditación
de alta calidad
Del 7 al 9 de octubre el programa
de Contaduría Pública recibió en modalidad remota la visita
de evaluación externa de los pares académicos del Consejo Nacional de Acreditación, CNA. Esta visita contempló los
esfuerzos que ha hecho la institución por el mejoramiento
continuo de la carrera, por lo que destacaron el perfil y la
formación de los profesores javerianos, el sentido de pertenencia de estudiantes y egresados, la solidez del proyecto
educativo, la formación integral y la oferta del medio universitario, entre otros.
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··Reacreditación
del programa de
Administración
de Empresas
El 1 y 2 de octubre el programa de
Administración de
Empresas recibió la
visita de los pares evaluadores designados por el Consejo
Nacional de Acreditación, CNA, para el que sería su cuarto
proceso de acreditación nacional. La evaluación de los procesos académicos y administrativos, así como las reuniones
con profesores, estudiantes y egresados, arrojó un informe
que resaltó la interrelación y coherencia entre los cursos,
metodologías y espacios de la Universidad como en el caso
de los laboratorios.

