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Taller: “Estrategias de aprendizaje 

activo para la discusión de temas 

difíciles en el desarrollo de 

cultura ciudadana”
Este taller estuvo orientado a los

profesores de la universidad Icesi, y se

llevó a cabo en las instalaciones el

martes 31 de julio, donde se trabajaron

las estrategias de aprendizaje activo:

aprendizaje colaborativo, “cita” de 5

minutos, Café del Mundo y Reflexión

individual y colectiva. El taller estuvo a

cargo de la profesora Luz Carime Bersh

de Queen´s University Belfast.

Más información:
Ana María Ayala Román

amayala@icesi.edu.co

Coordinadora del programa de Ética a 

través del Currículo

Presentación del libro “Hace 

tiempo. Un viaje paleontológico 

ilustrado por Colombia”
El programa de Licenciatura en

Ciencias Naturales junto con la

Facultad de Ciencias Naturales de la

Universidad Icesi, llevó a cabo la

presentación del libro “Hace tiempo.

Un viaje paleontológico ilustrado por

Colombia”. Este lanzamiento fue

realizado el pasado 16 de agosto, y

contó con la participación de Luz

Helena Oviedo del Instituto

Smithsonian de Investigaciones

Tropicales.

Más información:
María Isabel Rivas Marín

mirivas@icesi.edu.co

Coordinadora del Programa pequeños 

científicos

Conferencia de bienvenida
Los programas de licenciatura de la

Universidad Icesi realizan cada semestre

una conferencia de bienvenida. Este año

el invitado fue Hugo Edilberto Florido,

doctor en educación, docente y rector de

la institución educativa distrital República

de Venezuela en Bogotá.

En la conferencia titulada “La educación

es inclusiva sino, no es educación” Hugo

Florido compartió la experiencia de su

institución, destacando la importancia de

cambiar la perspectiva de la discapacidad

por la de capacidades diversas.

Más información:

Gloria Elena Aranzazu

gearanzazu@icesi.edu.co

Directora Licenciaturas Lenguas Extranjeras,

Educación Básica Primaria, Ciencias Sociales

mailto:amayala@icesi.edu.co
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“Diplomado en diseño de ambientes de aprendizaje 

basados en la solución de problemas matemáticos y 

mediados con tecnologías. El concepto de función 

mediado con Geogebra”
El Diplomado se realiza en el marco del Proyecto Interno:

Ambiente de aprendizaje basado en resolución de

problemas y mediado por GeoGebra para promover la

construcción del concepto de función en estudiantes del

curso de álgebra y funciones, a cargo del Grupo de

Investigación en Recursos y Teorías para el Aprendizaje

(IRTA). Los asistentes son profesores cátedra del grupo de

universidades deI Instituo Geogebra Cali (IG Cali), monitores

del CAMBAS y, como invitados especiales, profesores de la

Corporación Universitaria Comfacauca de Santander de

Quilichao.

El cierre del programa incluye la participación de los

asistentes con ponencias y pósters en el cuarto seminario

del IG Cali, que este año se llevará a cabo los días 22, 23 y

24 de noviembre.

Semana del MATILEO
Del 16 al 19 de julio se realizó la

semana del MATILEO que tienen

como fin que los estudiantes nuevos

de la Universidad Icesi descubran y

entiendan los retos académicos y el

apoyo constante que tienen por parte

de los Centros de Aprendizaje,

fortaleciendo todas sus competencias

a lo largo de su vida universitaria.

Entre los Centros de Aprendizaje está:

Matemáticas – CAMBas, Lectura y

escritura – LEO, e inglés - E. L.

Center. Durante está semana se

realizaron talleres y actividades de

diagnóstico.

Más información:
Gloria Selene Quibano

gsquibano@icesi.edu.co

Coord. del Centro de Apoyo para el

Aprendizaje de las Matemáticas –

CAMBas

Taller de co-diseño laboratorio de 

experimentación y creatividad 

pedagógica

Diversos profesores y estudiantes de

la Escuela de Ciencias de la

Educación se dieron cita los días 15 y

16 de agosto para di-soñar, repensar y

significar el que será el laboratorio de

experimentación y creatividad

pedagógica de la Universidad. El

evento fue coordinado por el profesor

Guillermo Bautista.

Más información:

Viviam Unás

Jefe de departamento de Pedagogía 

vsunas@icesi.edu.co

mailto:gsquibano@icesi.edu.co
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Encuentro Latinoamericano de 

la educación “ELE 2018”
El Encuentro Latinoamericano de

Educación ELE 2018 es un espacio

donde se reúnen académicos,

administrativos, investigadores y

estudiantes con los representantes del

Estado, con el fin de organizar la

revolución de la educación y sentar

las bases para la estructuración de un

nuevo SISTEMA DE FORMACIÓN.

Este evento se llevará a cabo entre el

10 y 12 de octubre en Medellín.

Más información:

http://www.fundacioniai.org/ele/

ele@fundacioniai.org

Prácticas en colegios: “Comunidades de 

Aprendizaje”

Estas prácticas estarán orientadas por los profesores John

Didier Anaya, Juan Carlos López y José Darío Sáenz. En

el periodo 2018-2 los estudiantes de los cursos de las

licenciaturas Diseño de Ambientes de Aprendizaje I,

Estrategias de Evaluación y Entornos Políticos, realizarán

sus prácticas formativas en 2 de los colegios de Cali que

están implementando el proyecto Comunidades de

Aprendizaje. Estos colegios serán: La I.E Santa Fé, y la

Escuela María Perlaza. Viernes 7 de septiembre de 7 a 1

pm, según programación.

Más información:

Gloria Elena Aranzazu

gearanzazu@icesi.edu.co

Directora Licenciaturas Lenguas Extranjeras, Educación

Básica Primaria, Ciencias Sociales

http://www.fundacioniai.org/ele/
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Lanzamiento de la primera edición 

de las Olimpiadas Matemáticas 

Universitarias del Suroccidente 

colombiano (OMUS)

El próximo 4 de octubre se llevará a

cabo, en el auditorio Manuelita, el

lanzamiento de la primera edición, que

tiene programada la aplicación de las

pruebas y la premiación se realizará

los días 2 y 3 de noviembre,

respectivamente.

Más información:

Hendel Yaker Agudelo

hyaker@icesi.edu.co

Profesor tiempo completo

Departamento de Matemáticas

Agenda de talleres Licenciaturas en LEI, EBP, LCS
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 participar de los

siguientes talleres:

• Septiembre 18 de 4 a 6 pm (martes):

Taller Learning Stations (LEI), a cargo del profesor Héctor

Bianchá

• Septiembre 20 de 4 a 6 pm (miércoles):

Taller: Juego de rol como herramienta para la socialización en

el aula (LPB). Dirigido por: Profesora Marta Peña

• 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). Estos dos últimos talleres

estarán a cargo de la profesora Stephany Hernández

Más información:

Gloria Elena Aranzazu

gearanzazu@icesi.edu.co

Directora Licenciaturas de Lenguas Extranjeras, Educación

Básica Primaria, Ciencias Sociales

mailto:hyaker@icesi.edu.co
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

Beca “Yo Amo Ser Profe”

Esta beca, orientada a jóvenes con

alta capacidad intelectual y recursos

económicos limitados, interesados en

formarse como profesionales en

educación, a través de una

articulación entre la universidad Icesi

y las políticas de crédito educativo del

Estado otorgando el 40% del valor de

la matrícula, entre otros beneficios.

Más información:

https://www.icesi.edu.co/becas-yo-

amo-ser-profe

Fortalecimiento de las habilidades 

matemáticas 

Estamos invitando a toda la comunidad estudiantil del

Icesi que quiera fortalecer y poner a prueba sus

habilidades en Matemáticas, a que participe en los

entrenamientos y se integre al equipo. Las próximas

reuniones serán los sábados 1 y 8 de septiembre en

el CAMBAS, 10:00-12:00 y, a partir de la segunda

semana del mes de septiembre, los horarios serán

miércoles 11:00-13:00 y jueves 18:00-20:00, en salas

del E (primer piso).

Más información:

Hendel Yaker Agudelo

hyaker@icesi.edu.co

Profesor tiempo completo

Departamento de Matemáticas

mailto:hyaker@icesi.edu.co


Participación en el VI Congreso Regional y II 

Congreso Internacional de Educación, en 

Rosario, Argentina, el 24 y 25 de agosto
Viviam Unás y Ana Lucía Paz asistieron como ponentes a

este Congreso, en el marco del convenio que la Escuela de

Ciencias de la Educación tiene con la Fundación

Archipiélago. En el Congreso la profesora Ana Lucía formó

parte del panel central y Viviam Unás presentó una ponencia

sobre perspectivas futuras del trabajo docente. El Congreso

contó con la presencia de destacadas personalidades de la

educación como Sandra Nicastro, Guillermina Tiramonti,

Emilio Tenti Fanfani, Carlos Skliar y Andrea Alliaud, entre

otros.

Congreso Fundación Archipiélago. De izq. a der. Emilio Tenti, Marcelo Urresti,

Viviam Unás, Ana Lucía Paz, Guillermo Magi

Las Olimpiadas Matemáticas 

Universitarias del Suroccidente 

colombiano (OMUS)
Esteban Charria (Ing. Telemática) Juan

Marín (Ing. Industrial), Sebastián Arango

(Ing. sistemas) y Luis Paz (Ing. sistemas),

clasificaron a la ronda final de las

Olimpiadas de Matemáticas Nacionales

organizada por la UAN (Universidad

Antonio Nariño). Las pruebas finales se

llevaron a cabo el 1 de junio en la ciudad

de Bogotá, donde participaron 36

estudiantes de diferentes carreras a nivel

nacional. Felicitamos a los estudiantes de

la Universidad Icesi por los resultados

satisfactorios durante el desarrollo de las

pruebas finales.



Participación en la segunda parte del Diplomado 

Internacional en Comunidades de Aprendizaje 

(Buenos Aires, Argentina)

Gloria Elena Aranzazu y John Didier Anaya asistieron en el

mes de julio a la segunda parte del 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. Universidad de

San Andrés, Buenos Aires, julio 30 a agosto 3 de 2018.

Comunidades de Aprendizaje, Universidad de San Andrés

(Buenos Aires), Instituto Natura (Brasil).

Voluntariado de estudiantes de 

Licenciaturas en Natal, Brasil
En el marco del proyecto X4 Change de

AIESEC, las estudiantes María Fernanda

Cuartas (Lic. en Educación Básica

Primaria), Nuvia Curán y Windy Nikol

Gómez (Lic. en Lenguas Extranjeras con

énfasis en Inglés) realizaron una actividad

de voluntariado durante los meses de junio

y julio en colegios de zonas vulnerables de

la ciudad de Natal, Brasil. Para ellas fue

una oportunidad de poner en práctica lo

aprendido, de enfrentarse a situaciones de

aula reales y de experimentar la realidad

social y educativa de otro país

latinoamericano.


