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¡Pilas con
el Reglamento
de Estudiantes!
No olvides que todas las
solicitudes y excusas para
supletorios son validadas,
no incurras en una falta
gravísima, recuerda que
el numeral 124 - D del
reglamento establece que: la
falsificación, adulteración o
presentación fraudulenta de
documentos académicos,
certificaciones y firmas,
podría ocasionar tu expulsión
de la Universidad.

¡Que no se te
pasen estas fechas!
Ten en cuenta las siguientes fechas del semestre,
que son clave para tus procesos académicos:
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Último día de clases.
Inicio de exámenes finales.
Inicio inscripción asignaturas
de cursos intersemestrales
Inicio de curso
intersemestral
Publicación web de tabulados
de notas.
Inicio primera cita de matrícula.
Cruce financiero - académico.
Inicio segunda cita de matrícula.

Inicio de clases.

Primer lugar en competencias específicas
El programa de Administración
de Empresas obtuvo el primer
lugar en las competencias
específicas que mide las pruebas
Saber Pro, en Gestión de
Organizaciones, Formulación,
Evaluación y Gestión de
Proyectos, y Gestión Financiera
entre las universidades privadas
de Cali.
Según el Director del programa,
la formación que nuestros
estudiantes están recibiendo a
nivel profesional, junto con la

organización de talleres
preparatorios para dichas
pruebas organizadas por el
Programa, ha dada el impulso
para alcanzar este logro que
permite sobresalir en nuestra
ciudad en los aspectos propios
que mide la prueba Saber Pro.
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Reconocimiento por trabajo de grado
El pasado 6 de septiembre,
durante la ceremonia de
graduación, las egresadas de
Contaduría Pública Yenny
Lorena Bejarano y Jessica
Alejandra Chavarro; obtuvieron
un reconocimiento meritorio
por su trabajo de grado.
¡Felicidades!
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Hasta la U en bici
En septiembre se llevó a cabo,
en la Universidad, el Primer
Foro-Taller de Movilidad
Sostenible, Segura y Accesible;
donde el semillero de Economía
f(Excelencia) y el colectivo
BiciJaveriana participaron
activamente.
David Alejandro Rodríguez,
miembro del semillero, junto
con cuatro compañeros más
(Gisell García, Erick Caicedo,
Yined López y Melissa Méndez),

y la Dirección del Programa de
Economía hicieron parte de este
Primer Foro-Taller, que se
celebró en el marco de la
Semana de la Movilidad
Nacional. Los estudiantes
participaron con la ponencia
‘Ciclo inclusión en Santiago de
Cali’ como respuesta al
documento del BID (2015).
Entre los temas que se trataron
en el Foro se encuentran la
calidad del aire y el rol de la
ciudadanía en la movilidad. La
Javeriana está comprometida
con estas problemáticas. Tanto
que desde el 2015 apoyó la
creación del colectivo
BiciJaveriana. Este se encarga de
promover el uso de la bici en el
campus y ha conseguido que,
hasta el momento, 170
estudiantes conviertan la
bicicleta en su medio de
transporte.

Con mucha alegría les queremos compartir que el pasado 10 de
noviembre el programa de Administración de Empresas de la
Pontificia Universidad Javeriana Cali cumplió 30 años, una gran
trayectoria que nos ha permitido formar a más de 3.200 egresados y
contar con acreditación de alta calidad desde septiembre de 2001 y
vigente hasta el 31 de diciembre de 2020.
En el marco de la celebración se programaron diferentes actividades.
Entre ellas:

Feria de emprendimiento
9 y 10 de noviembre
Con esta feria quisimos apoyar a
los estudiantes y egresados
emprendedores dándoles una
oportunidad de posicionamiento y
visibilidad de su negocio. Cerca de
56 stands participaron.

Emprende
9 de noviembre
Se realizó la final del concurso
colegiado de emprendimiento.

Fiesta
10 de noviembre
El reencuentro de egresados en el
Club Farallones fue todo un éxito.

El #1 en pruebas Saber Pro 2016

Tu facultad…

El programa de Negocios
Internacionales de la Javeriana
Cali ocupó el primer lugar en
Colombia en las pruebas Saber
Pro 2016, entre los programas de
negocios internacionales
evaluados en la prueba de
Estado.

Dentro de los proyectos de la
planeación institucional
2012-2021, la Universidad se
propuso lograr que la Facultad
de Ciencias Económicas y
Administrativas obtuviera
acreditación internacional. Para
la Facultad y su comunidad
académica obtener este
reconocmiento es sinónimo de
garantía de alta calidad y
mejoramiento continuo en todos
los aspectos: misión, gestión,
procesos y resultados de los
proyectos que desarrolla; los
cuales van desde la formación de
estudiantes, el posicionamiento

clara de las competencias y
habilidades que han desarrollado
al más alto nivel en el transcurso
de sus estudios.

El desempeño de los estudiantes
del programa es una muestra

Los mejores en análisis económico
El programa de Economía se
destaca a nivel nacional y local en
las pruebas Saber Pro 2016 en el
módulo de Análisis Económico.
En términos comparativos el
programa es el primero entre los
privados en Economía de la
región que presenta más de 20
estudiantes en dicha prueba,
también nos destacamos en
Razonamiento Cuantitativo y
Comunicación Escrita como los
primeros privados de la región.
En ese sentido le estamos dando
cada vez más valor a nuestro

concurso Ni uno en el Quintil
Uno, que busca generar mayor
sentido de pertenencia sobre el
programa.
También es importante destacar
el buen trabajo de los profesores
del Departamento de Economía
con sus estudiantes. Prueba de
ello, es excelente rendimiento de
los alumnos Pedro Manuel Anillo
Gómez Cásseres y Esteban
Rodríguez Corredor, quienes
ganaron la beca Saber Pro 2016
que otorga la Universidad por
mejor desempeño en el examen.

de sus egresados y la evolución
de sus profesores hasta los
productos de investigación y
actividades de servicio.
En enero de 2017, la Facultad
obtuvo la aceptación de parte de
una acreditadora a nivel global
por considerar que en su
documento de elegibilidad
demostraba tener niveles de
compromiso y alineación con
sus principios básicos, que le
permitirían la posibilidad de
obtener la acreditación en un
tiempo razonable.

¡Recuerda!
Si estás haciendo prueba
académica y no la superas o si,
a partir de los resultados
obtenidos en este segundo
semestre del 2017, tienes que
presentarla, debes atender al
llamado de tu director de
programa para asistir a una
reunión de Consejería
Académica, en la semana del
4 al 11 de diciembre.

Este requisito es obligatorio
para realizar tu matrícula
del semestre 2018-1.

