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Después de las primeras semanas de parciales esperamos
que hayan superado con éxito este primer reto. Recuerden
que más allá de la calificación, esta es una oportunidad
para medir lo que han aprendido durante el corte y
prepararse para el resto del semestre.

EL

Editorial

Sabías

Que

El Dato

En asocio con el Laboratorio de
Contabilidad y Finanzas se está
ofreciendo a los colegios de la
ciudad, completamente gratis, un
taller de finanzas personales
diseñado para estudiantes de grados
noveno, décimo y once.

La educación:
compromiso
Javeriano

Recuerda que el periodo de
cancelación de asignaturas
sin efecto académico ha sido
ampliado hasta la semana
#14

Cuentas claras
Los resultados en las pruebas Saber Pro 2018
nos situaron bien en las competencias
específicas pero no en las competencias
genéricas. Si te presentas este año, aprovecha al
máximo el Alistamiento Saber Pro y vamos con
todo para demostrar que somos los mejores
para el mundo.

Fechas
clave

1-12
Abril

Segundos
parciales

1 de Marzo

Día del contador
Con dos conferencias realizadas el lunes 11 de Marzo
conmemoramos el Día del Contador Público Colombiano.
Nos acompañaron como expositores, Hugo A. Magaña
Salazar, egresado de la Carrera y actual director de la línea
de negocio sector financiero de KPMG y, Oscar Eduardo
Moreno Castro, accionista de Moreno & Villamarín
Consultores S.A.S. y docente de la Javeriana Cali.

Para tener

18

Inicio de inscripciones a
programas de pregrado
Marzo 2019-2

En cuenta…

Síguenos en
Nuestro Grupo Estudiantil
Representativo de Contaduría
Pública siempre tiene las
puertas abiertas para quienes
quieran participar
Si lo tuyo es
reflexionar
críticamente, haz
parte de uno de
nuestros semilleros.

Los días lunes, miércoles y viernes el
departamento de Economía ofrece un
salón de monitorias (Lago 2.8) donde
pueden resolver sus dudas de las
asignaturas de esta área.
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