Noticias de la Seccional en Cali
··Primer lugar en feria de emprendimiento
María Camila Pascuas, estudiante de último semestre de Administración de
Empresas, ocupó el primer lugar en el Pitch de ValleINN Global Week organizado por la Gobernación Valle del Cauca, por su emprendimiento “Ágata
María”. La estudiante recibió un premio en dinero, otorgado por la Secretaría
de Desarrollo Económico del Departamento. Asimismo, en octubre Pascuas
ganó un concurso sobre prácticas de emprendimientos sostenibles, verdes
y sociales para recibir mentorías con especialistas de la Universidad Estatal
de Campinas, Unicamp, de Brasil.

··Reconocimiento a profesores
El 27 de noviembre se realizó el acto
de reconocimiento a profesores para
exaltar la labor que realizan al servicio
de la sociedad, en tres categorías: Profesores destacados, Ascenso profesor
titular 2020 y la entrega de la Cruz de
Oro San Francisco Javier. Este evento
formaba parte de la celebración del
Día del Profesor, pero debido a la coyuntura del covid-19 fue aplazada para
esta fecha.

··Acreditación de Alta Calidad
a Medicina
El 17 de noviembre la carrera de Medicina
de la Javeriana Cali recibió la Acreditación
de Alta Calidad por cuatro años, por parte
del Ministerio de Educación. Durante el proceso de evaluación se destacaron 18 aspectos positivos de su labor por parte del
Consejo Nacional de Acreditación.

··Los mejores colaboradores

··Nueva decana de la Facultad

de Creación y Hábitat

javerianos

María Claudia Villegas Corey fue nombrada decana de la Facultad de Creación y Hábitat, por el rector Luis Felipe
Gómez Restrepo, S.J. En la carta de
nombramiento se destacan sus condiciones personales, formación y amplia
experiencia académica y profesional.
Villegas Corey estará en el cargo por
los próximos tres años, a partir del 14
de enero de 2021.

El jueves 3 de diciembre se conmemoró el día de San Francisco Javier con la
ceremonia de entrega de distinciones
y reconocimientos a los colaboradores
javerianos. La Universidad quiso en este
día reconocer a todas aquellas personas
administrativas que en este año especial
dieron lo mejor de sí para sacar adelante
las actividades académicas y administrativas de la Universidad.

··Edificio

multipropósitos
finalista en
Bienal de
Arquitectura
El edificio multipropósitos Cedro Rosado, de Javeriana
Cali, fue finalista en la XXII Bienal Panamericana de Arquitectura de Quito (BAQ2020) que inició el 9 de noviembre y
culminó el 15 del mismo mes con la entrega de premios a
los proyectos nominados. La estructura participó en el Premio Panamericano en la categoría “Equipamiento”, que tuvo
como ganador el proyecto de vivienda unifamiliar de Estudio
Iturbide de México.

··Renuevan

Acreditación
de Alta
Calidad a
Comunicación
El Ministerio de
Educación Nacional —mediante
resolución No. 21381 del 11 de noviembre de 2020— renovó
por seis años la Acreditación de Alta Calidad, según los lineamientos del Consejo Nacional de Acreditación, CNA, al programa de Comunicación de Javeriana Cali. Según la resolución
el programa cumple con los aspectos de: cultura de calidad,
componentes de flexibilidad, integralidad e interdisciplinar,
entre otros elementos.
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