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Taller: “La paz se toma la 

escuela”
El pasado 14 de abril en las

instalaciones de la Universidad Icesi, la

Licenciatura en Ciencias Sociales llevó

a cabo el taller “La paz se toma la

escuela” con el fin de brindar

estrategias para la incorporación de la

Cátedra por la Paz en instituciones

educativas.

Más información:
Gloria Elena Aranzazu Borrero

gearanzazu@icesi.edu.co

Directora Licenciaturas 

Lenguas Extranjeras, Educación Básica 

Primaria, Ciencias Sociales

Celebración del día del 

profesor
El día 16 de mayo a las 2:30 pm se

llevó a cabo la celebración del día del

profesor, organizado por las

Licenciaturas de la Universidad Icesi.

Más información:
Maristela Cardona Abrego

mcardona1@icesi.edu.co

Directora de Programas de Licenciaturas

Literatura y Lengua Castellana – Artes –

Ciencias Naturales

Taller: “Entrando al mundo de 

la metáfora. Niños, educación, 

metáfora”
El departamento de Pedagogía llevó a

cabo este taller el 24 de abril en las

instalaciones de la Universidad Icesi.

El taller estuvo a cargo de Patricia

Pineda, Doctora en Lenguaje y

Cultura en la Facultad de

Humanidades de la Vrije Universiteit

Amsterdam.

Más información:
Viviam Unás

vsunas@icesi.edu.co

Jefe del Departamento de Pedagogía

mailto:gearanzazu@icesi.edu.co
mailto:mcardona1@icesi.edu.co
mailto:vsunas@icesi.edu.co


Encuentro Nacional del Programa de Becas para la 

Excelencia Docente
El Ministerio de Educación junto con el programa de Becas

para la Excelencia Docente, realizaron el pasado 8 de junio

en la Universidad Autónoma de Bucaramanga el encuentro

Nacional del Programa de Becas para la Excelencia Docente.

A este encuentro asistieron estudiantes y egresados de la

Maestría en Educación de la Universidad Icesi, y además

estudiantes beneficiados del programa Becas para la

Excelencia Docente del Ministerio de Educación. En este

espacio, se compartieron los proyectos de grado destacados

que tenía como objetivo mejorar la calidad educativa en las

instituciones de educación Preescolar, Básica y

Media. También se contó con la asistencia de la Ministra de

Educación Dra. Yaneth Giha Tovar.

Más información:

Diana Margarita Diaz

dmdiaz@icesi.edu.co

Directora de Maestrías Escuela Ciencias de la Educación

“El evento más grande de Colombia 

especializado en el uso educativo 

de las TIC y en el desarrollo de 

competencias del siglo XXI”
EdukaTIC 2018 fue realizado por la

Escuela de Ciencias de la Educación de

la Universidad Icesi y el Centro Eduteka.

Para la séptima versión, que tuvo cabida

el pasado 6, 7 y 8 de junio, asistieron más

de 600 participantes (nacionales e

internacionales), 52 organizadores, 26

aliados, 6 ponentes internacionales, 31

conferencistas, 24 talleristas y 2 bandas

musicales se encargaron de componer

una propuesta impecable para el 2018.

Para esta versión Icesi firmó un convenio

con la International Society for

Technology in Education (ISTE).

Más información:
Centro Eduteka de la universidad Icesi

http://www.edukatic.co/2018/

Conferencia: “Itinerarios por el 

universo infantil”
Esta conferencia, realizada el 17 de

abril en la universidad Icesi, por parte

del Departamento de Pedagogía,

estuvo a cargo por Andrea Vega

Serna ganadora del premio de

literatura infantil Barco de Vapor.

Más Información:
Viviam Unás

vsunas@icesi.edu.co

Jefe del Departamento de Pedagogía

mailto:dmdiaz@icesi.edu.co
http://www.edukatic.co/2018/
mailto:vsunas@icesi.edu.co


Agenda de talleres Licenciaturas en LEI, EBP y 

LCS
La dirección de las licenciaturas en Lenguas Extranjeras

con énfasis en Inglés, Educación Básica Primaria y

Ciencias Sociales invita a sus estudiantes y a docentes en

ejercicio, a los siguientes talleres:

Septiembre 12 de 4 a 6 pm (miércoles): Taller Juego de

rol como herramienta para la socialización en el aula (EPB)

Septiembre 22 de 8 a 12 m (sábado): Taller Cartografía

Social (LCS)

Octubre 6 de 8 a 12 m (sábado): Taller Cartografía del

cuerpo (LCS)

Más información:

Gloria Aranzazu

gearanzazu@icesi.edu.co

Directora Licenciaturas

Lenguas Extranjeras, Educación Básica Primaria, Ciencias

Sociales

mailto:gearanzazu@icesi.edu.co


Beca yo elijo ser profe 

Esta beca, orientada a aspirantes residentes en

estrato 1y 2, busca facilitar el acceso, la permanencia

y la graduación de estudiantes de los programas de

Licenciaturas de la Escuela Ciencias de la Educación,

a través de una articulación entre la universidad Icesi

y las políticas de crédito educativo del Estado

otorgando un 30% del valor de la matrícula.

Más información:

https://www.icesi.edu.co/becas-yo-elijo-ser-profe



Asistencia a XII Congreso “Hacia la Excelencia 

Educativa”
Viviam Unás, jefe del Departamento de Pedagogía, asistió al

Congreso realizado el 18 y 19 de mayo en Bogotá,

organizado por maestros líderes capítulo Bogotá. El evento

constituyó una oportunidad para aproximarnos a diversos

temas de la coyuntura educativa nacional como el papel que

juegan las Instituciones escolares en la prevención del

consumo de sustancias psicoactivas, el desafío de la

inclusión hoy, las nuevas propuestas para la educación

socioafectiva de la sexualidad y las didácticas de la

imaginación y la creatividad.

Diplomado Internacional en 

Comunidades de Aprendizaje 

(Buenos Aires, Argentina)
Gloria Elena Aranzazu y John Didier Anaya

estarán participando en mayo y julio en el

Diplomado Internacional en Comunidades

de Aprendizaje. Esta es una estrategia de

origen español adaptada con éxito en

instituciones escolares latinoamericanas,

que busca mejorar la educación mediante

un modelo propio basado en las

interacciones y la participación de la

comunidad. La Universidad Icesi está

vinculada a este proyecto desde el año

2015.


