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Cosas que
debes saber

Sobre Semana Diagonal
Si eres colaborador

¿Qué es la Semana Diagonal?
Es una experiencia de inmersión, enmarcada en la Mega de Innovación Educativa, en
la que las clases cambian de escenario, para ofrecer nuevas formas de aprender y
enseñar. Esta semana, equipos de estudiantes, profesores y colaboradores estarán
construyendo soluciones a desafíos de la región.

¿Por qué la haremos?
Porque además de transformarnos como universidad, queremos contribuir a la
construcción de una región fraterna mediante la generación de soluciones
innovadoras e interdisciplinares a retos regionales y del contexto universitario. Esto
permitirá el fortalecimiento de competencias como la creatividad, el pensamiento
estratégico y las habilidades sociales.

¿Cómo funcionan los retos?
Todos los estudiantes de pregrado
diurno que no estén en prácticas
estudiantiles, prácticas clínicas o
rotaciones; todos los profesores
planta y cátedra, y muchos
colaboradores también estaremos
participando.

¿Cuándo será
y en qué horarios?
Martes 19 de 11:00 a.m. a 6:00 p.m.
Miércoles 20 y jueves 21 de 8:00
a.m. a 6:00 p.m.
Viernes 22 de 8:00 a.m. a 1:00 p.m.
Todos los días las puertas estarán
abiertas desde las 7:00 a.m. para
facilitar el ingreso.
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¿Qué debo hacer si
no tengo un rol asignado?
¡No te preocupes! La Semana
Diagonal es de toda la Javeriana.
Si te llega alguna consulta o
inquietud, escríbenos a
semanadiagonal@javerianacali.e
du.co. Lo más importante es que
estaremos viviendo esta
experiencia como comunidad. Si
se da la oportunidad, no olvides
que ¡Javeriano ayuda javeriano!

¿Qué pasará en la U?
Tendremos equipos
interdisciplinarios de estudiantes
trabajando en salones, espacios
abiertos del campus y de forma
digital en salas zoom,
resolviendo 30 retos para la
construcción de una región
sostenible y fraterna.

¿Qué puntos de consulta son claves en la Semana Diagonal?
a. Personas que tengan chaleco azul en el campus; ellas son el apoyo logístico de la

actividad.
b. Ediﬁcio administrativo. Se convertirá en el Centro de Orientación Metodológica
c. Correo semanadiagonal@javerianacali.edu.co estaremos recibiendo consultas y
dando apoyo.
d. Página web https://www.javerianacali.edu.co/eventos/semana-diagonal

