GRUPOS
ESTUDIANTILES
GRECO
Contaduría
Pública

Link Up
Administración
de Empresas

El Grupo de Estudiantes de Contaduría Pública (Greco) es el espacio donde los estudiantes de esta Carrera pueden compartir,
interactuar y tener la oportunidad de ofre-

cer su espíritu en pro de la correcta armonía
del grupo. Fundado hace poco más de 15
años con el apoyo de diversos, ya hoy egresados, ha venido brindando conocimiento y
pasión por la Carrera.
greco@javerianacali.edu.co

OLEAD
Administración
de Empresas
Es un grupo estudiantil que nació hace más
de 10 años y por el que han pasado muchas
generaciones de javerianos. Se encarga
de apoyar la Carrera de Administración de

ORBIS
Negocios
Internacionales
Son estudiantes con identidad javeriana,
fomentan la participación continua, el
compromiso y el sentido de pertenencia
con su carrera. Buscan afianzar la

linkup@javerianacali.edu.co

CIENCIAS ECONÓMICAS
Y ADMINISTRATIVAS

¡Pilas con el
Reglamento de
Estudiantes!

Link Up es un grupo nuevo de Administración
de Empresas, con un año de recorrido, en el
cual hemos logrado poner en práctica los
conocimientos académicos, por medio de vi-

sitas empresariales y diversos proyectos, en
donde generamos Links entre estudiante-estudiante, estudiante- empresa y estudiante-internacional. Nuestro enfoque es crear
relaciones entre los estudiantes y acercar el
mundo empresarial, con el fin de darle dinamismo al programa, para que la teoría no se
quede en el papel.
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Que no te cojan
fuera de base
Empresas en el desarrollo de actividades
académicas, como el ‘Día del Administrador’,
conferencias, ‘Seminario conoce tu énfasis’
y ‘Foro versus’. También, se interesa por la
responsabilidad social, razón por la que
tiene una línea enfocada al desarrollo de
actividades y proyectos que fomenten la
participación estudiantil, el bienestar de
la comunidad javeriana y la posibilidad de
impactar positivamente a la ciudad.

formación humana y académica de todos
sus integrantes, así como el desarrollo y
mejoramiento de sus habilidades. Son un
grupo en constante aprendizaje, que busca
ser más para servir mejor.
orbis.puj@gmail.com,

olead@javerianacali.edu.co

TIP
Recuerda que solo se excusará tu falta a una evaluación académica si es un caso de extrema
gravedad, y esa excusa debes presentarla al director(a) de tu programa para que autorice tu
evaluación supletoria.
De ser autorizada, debes presentar la solicitud de la evaluación supletoria con la
justificación.

Si no estás de acuerdo con la calificación de una evaluación escrita, tienes
plazo de tres días, para solicitar una
revisión a tu profesor. Si continuas en
desacuerdo, puedes solicitar al director del departamento que designe un
segundo calificador, para lo cual tendrás tres días hábiles a partir de la fecha de entrega de la primera revisión.
Cinco días hábiles después de solicitado el segundo calificador conocerás la
nueva calificación. Recuerda que esta
segunda calificación será tu nota definitiva, la cual puede ser menor, igual
o mayor.
Numeral 91 y 92- Reglamento de
Estudiantes.

¡Que no se te
pasen estas fechas!
Ten en cuenta las siguientes fechas clave del
semestre, para tus procesos académicos:

22
Feb.

Inicio primeros parciales

04
Mar.

Último día de cancelación de asignaturas sin efecto académico

11

Deberás tener evaluado el 30% de cada
Mar. asignatura

11
Abr.

Inicio segundos parciales

29
Abr.

Deberás tener evaluado el 50% de cada
asignatura

20

Deberás tener evaluado el 70% de cada
May. asignatura

universidad.javerianacali
@javerianacali
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Estudiantes

internacionales en la FCEA

MOVILIDAD

INTERNACIONAL

FCEA

Por: Marcela Sacanamboy
Coordinadora de Movilidad Internacional de la FCEA

En el periodo 2015-2 seis estudiantes de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas tuvieron la oportunidad
de realizar su semestre académico internacional en el exterior. Adicionalmente en dicho semestre se otorgaron las
primeras tres becas del programa International Study and
Training Partnership-ISAP a tres estudiantes de Negocios
Internacionales.

Diana Carolina
Montaña Sarria

Lina Maria
Lenis Santamaria

Estudiante de Negocios
Internacionales

Estudiante de Negocios
Internacionales

Realizó su semestre académico
internacional en la Europa
Universität Viadrina Becaria del
programa ISAP

Realizó su semestre académico
internacional en la Europa
Universität Viadrina
Becaria del programa ISAP

Elegí la Universidad de Viadrina porque es una
universidad con un alto porcentaje de internacionalización y queda en la frontera entre Alemania y Polonia, por lo cual, me brindaba la
oportunidad de aprender un poco de muchas
culturas aún estando inmersa mayormente
en la cultura alemana. Mi experiencia fue muy
buena, el personal de la Oficina de Relaciones
Internacionales está siempre atento a ayudar, y
realizan constantemente eventos para integrar
a los estudiantes de los diferentes países. Resalto el día internacional que realiza la Oficina,
porque es una actividad perfecta para aprender
sobre comidas, bebidas, música y baile de muchos países, mientras te diviertes e integras con
todos los estudiantes.

Decidí postularme a la Universidad de Viadrina por la beca del programa ISAP.
Para mí la experiencia académica ha sido
algo diferente, el proceso es bastante individualista, en donde cada quien debe hacer
su esfuerzo para entender y aprender la clase. La Javeriana Cali te ayuda a aprender y te
guía, y en Viadrina toca aprender solo.
Conocer personas de diferentes partes del
mundo es la experiencia más enriquecedora
que he podido tener, especialmente para mi
carrera. Es una oportunidad única.

Luis Miguel
Fernández De Haseth

Ximena
Gómez Gómez

Estudiante de Negocios
Internacionales

Estudiante de
Administración de Empresas

Realizó su semestre académico
internacional en la Europa Universität Viadrina
Becario del programa ISAP

Realizó su semestre académico
internacional en la Universidad
Iberoamericana de Ciudad de
México

Elegí la Universidad de Viadrina porque me
gané una beca del programa ISAP, donde
ofrecían dinero para mis gastos mensuales y
un curso intensivo de alemán. Viajar a otro
país y sumergirme a una realidad cultural
diferente a la del lugar en que nací, me ha
servido mucho para crecer como persona.

Elegí esta Universidad por ser reconocida, a
nivel latinoamericano, por su excelencia académica. Cursar asignaturas de negocios internacionales en un país diferente con profesores
con experiencias diferentes me ha enriquecido
mucho a nivel profesional. Es algo inigualable
por su cultura. Es un país mágico.

Esneyder
Santacruz Muñoz
Estudiante de
Administración de Empresas
Realizó su semestre académico
internacional en la Université
Catholique de Lille, Francia

Elegí una universidad en Francia por el
conocimiento de la lengua francesa, al tiempo
que deseaba mejorar en la lengua inglesa,
dada la exigencia en el medio europeo con
respecto al manejo de otros idiomas.
Fue valioso el poder confrontar diferentes

temas como la contabilidad financiera y la
contabilidad analítica, de acuerdo a cómo se
manejan en Francia y obtener mayor información sobre el manejo de normas como las NIIF
en el plano europeo y además poder obtener
una visión panorámica de los sistemas fiscales que manejan las otras naciones de manera
interna y poder comparar con nuestro sistema
colombiano.
A nivel social hay muchas cosas que lo cuestionan a uno con respecto a su país de origen,
como el comportamiento de su gente en sitios
sociales, en la calle, en los establecimientos
educativos, en los espacios dedicados al transporte público, etc.

Además de los estudiantes mencionados, el joven Steven Delcourt del programa de Administración de Empresas realizó también su semestre académico internacional en la Universidad
de Kookmin, Corea.

prácticas internacionales
María Paula
Fory Hernández
Estudiante de
Contaduría Pública
Realizó su práctica en el área contable
de una constructora (Tri-State Design
Construction Company Inc.) a las
afueras de Philadelphia, Pensilvania.

Fue una experiencia única, tanto de crecimiento profesional, como personal. Tuve la
oportunidad de ejercer lo que había estudiado en una compañía de otro país y aportar
en los procesos de esta.
Siempre pensé en realizar la práctica en
el exterior, pero no creí que la fuera a en-

contrar ya que muchas personas dicen que
es prácticamente imposible ser contador y
encontrar una práctica en un país con reglas
contables diferentes a las del nuestro. En el
proceso descubrí que aunque sí son reglas
diferentes y países diferentes, los principios
son los mismos y esto hace que valga totalmente.
Fueron seis meses de muchas enseñanzas,
muchas experiencias y no solo trabajo, sino
conocer nuevos lugares y muchas personas
nuevas de diferentes nacionalidades, que
aportaron a mi visión global y desarrollo
como persona. Definitivamente hacer la
Práctica internacional impacta tu manera de
pensar y te aporta experiencias invaluables.

Nombres

Programa

Empresa de Destino

País

María Alejandra López
Villarreal

Administración de
Empresas

Bedifferent LLC

Estados Unidos

Gladys Vanessa Ramírez
Mosquera

Administración de
Empresas

The Upper Room

Estados Unidos

Carolina Ramírez Gómez

Economía

Talbot Underwriting
S.A.

Chile

Juan Sebastián Burbano
Revelo

Economía

Hospital Provincial
General Pablo Arturo
Suarez

Ecuador

Santiago Castaño Salas

Economía

Ministerio de
Relaciones Exteriores

Suiza

María Paula Fory
Hernández

Contaduría Pública

Tri-State Design,
Construction Company

Estados Unidos

