Hoy en la Javeriana

MAJIIS: Excelencia al Servicio de la
Investigación y la Internacionalización

Integrantes del Grupo Científico
Estudiantil MAJIIS, que significa Medicina
Asociada Javeriana para la Investigación,
la Internacionalización y el Servicio.

“Me encanta que me inviten estudiantes. Esta charla la he dictado en
más de 50 universidades, en 20 ciudades colombianas. Esta es la primera vez
que estoy aquí en la Javeriana”, agregó
el Doctor Rosselli.
MAJIIS proyecta ser reconocido como
el Grupo Científico Estudiantil de la Facultad de Medicina líder en la promoción de la internacionalización y
el fomento de la investigación, donde todos los actores del pregrado
de la Facultad encuentren un nicho
acorde a sus intereses como individuos integrales, tal como lo establece en
sus Estatutos.
El Grupo cuenta con el apoyo de la
Decanatura y la Vicerrectoría del Medio
Universitario, el Departamento de Epidemiología Clínica del HUSI y la doctora
Patricia Hidalgo, Directora de la Clínica
de Sueño
Para más información:
majiisjaverianabogota@gmail.com
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La excelencia al servicio de los demás
constituye uno de los pilares fundamentales de la Espiritualidad Ignaciana,
y es conocida como el MAGIS, palabra
latina que significa “más”.
Fue este concepto de excelencia el
que inspiró a un grupo de estudiantes
de la Facultad de Medicina a iniciar el
Grupo Científico Estudiantil MAJIIS,
acrónimo para Medicina Asociada Javeriana para la Investigación, la Internacionalización y el Servicio, basados en
los axiomas de que el fortalecimiento
de estos tres pilares, es una base sólida
para la formación de líderes.
El pasado 10 de abril, MAJIIS realizó
de investigar desde el Pregrado: Retos y
su evento de lanzamiento: I Foro de InOportunidades”, donde realizó un análivestigación e Internacionalización MAJIsis exhaustivo de la participación de los
IS, iniciativa que busca generar espacios
estudiantes de pregrado en la producpara la promoción de estos aspectos a
ción académica y delineó estrategias
través del testimonio de especialistas en
para fortalecer su participación.
campos afines a dichos temas. El doctor
El evento contó con la asistencia de
Diego Rosselli, Médico Neurólogo, Ma84 estudiantes de todos los semestres
gister en Educación de la Universidad de
de la Facultad, quienes realizaron una
Harvard y en Políticas Públicas del Lonencuesta de satisfacción durante el
don School of Economics, beneficiario de
evento. La aprobación fue del 100%.
innumerables becas, ha acumulado una
extensa trayectoria en el campo y
MAJIIS proyecta ser reconocido como el
brindó su conferencia “Cómo ganarGrupo
Científico Estudiantil de la Facultad
se una beca en el exterior: Lo que a
de Medicina líder en la promoción de la
uno no le cuentan”, donde define los
internacionalización y el fomento
puntos clave para ser competitivo al
de la investigación
aplicar a una beca y elimina los mitos que se han tejido alrededor de estas
“Me agradó inmensamente esta inoportunidades.
vitación. He estado esperándola hace
El doctor Carlos Gómez, Médico Psirato. Es primera vez en 15 años que ocuquiatra Javeriano, Magister en Epirre. Es algo que refleja un cambio. Diego
demiología Clínica de la Universidad
(Rosselli) protestaba hace un año que el
de Pennsylvania y Director del Deúnico sitio donde no lo habían invitapartamento de Epidemiología Clínica
do era acá en la Javeriana. Los primeros
del Hospital Universitario San Ignacio
que lo invitan son estudiantes. Maravi(HUSI), con amplia experiencia en dolloso que se empiecen a cuestionar, que
cencia universitaria e investigación, deempiecen a movilizar unos cambios que
sarrolló su conferencia “La importancia
debe haber”, afirmó el Doctor Gómez.

