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Propósito central:   

Aprendemos a conocer y actuar para 
construir un mundo mejor

 Valores centrales:   
- Reconocimiento de la dignidad de toda persona
- Honestidad en las acciones personales y en las actuaciones institucionales 

- Pasión por el aprendizaje
- Compromiso con el bienestar de la sociedad
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Para hacer

Agenda

2 - 3

IX Simposio Internacional 
de Resistencia a los 
Antimicrobianos

Llega la muestra 
empresarial ExpoIcesi

Programación de marzo 
Facultad de Derecho y 
Ciencias Sociales

Nuevo Laboratorio de
Oralidad

Taller básico de
Oralidad en Icesi

Exposición: El Color del 
Pacífico en Cali

Este año Santiago de Cali será el escenario 
para un acontecimiento científico de gran 
importancia para todos los profesionales de la 
salud. Entre el 2 y el 4 de marzo, en el 
Centro de Eventos Valle del Pacífico,  CIDEIM 
realizará el IX Simposio Internacional de 
Resistencia a los Antimicrobianos. La temática 
central trata sobre  una alarmante situación 
mundial de la salud que se ha considerado 
una amenaza para la humanidad: la resistencia 
que presentan microorganismos patógenos a los 
medicamentos que se aplican para combatirlos.  

Más información:  Adriana Correa, MSc, 
Coordinadora del Laboratorio e 
Investigaciones en Resistencia Bacteriana e 
IAAS adriana_correa@cideim.org.co, 
congresoresistencia@cideim.org.co 
Teléfono: 5552164 ext. 304

El Centro de 
Desarrollo del 
Espíritu Empresarial  
CDEE de Icesi en su 
propósito de originar 
un ambiente propicio 
para los procesos de 
creación de empresa,  
invita a participar, 

activamente como expositores y como 
visitantes,  en la tradicional Muestra 
Empresarial EXPOICESI, que estará 
cumpliendo su edición 33.

EXPOICESI 2016-1 se realizará del 2 al 4 de 
marzo de 2016,  en las instalaciones de la 
Universidad. Se dispondrá de 21 puestos de 
exhibición y venta.

Más información: Diana Carolina 
Cartagena, Centro de Desarrollo del Espíritu 
Empresarial,  ext. 8237 
dccartagena@icesi.edu.co  / 
www.icesi.edu.co/cdee

Acto: Conmemoración del día de la Mujer: 
“Género y trabajo de cuidado” 
Invitada: Luz Gabriela Arango,  Universidad 
Nacional.
Fecha: lunes 7 de marzo 
Hora: 10 a. m.  a las  5 p.m. -presentación 
del libro de  Viviam Unás
Lugar: Auditorio Cementos Argos

Acto: Conmemoración del día de la Mujer: 
“La familia económica”
Invitada: Helena Alviar, Universidad de Los 
Andes.
Fecha: miércoles 9 de marzo
Hora: 11:00 a.m.
Lugar: Auditorio Ernesto DeLima

Acto: Día del consumidor: “Jornadas de 
actualización en derecho del consumo”
Invitada: Dante Rusconni, Universidad 
Sergio Arboleda.
Fecha: viernes 11 de marzo 
Hora: 8: 00 a.m.
Lugar: Auditorio Sidoc

Acto: Conmemoración del día de la Mujer: 
Presentación del informe del Centro de 
Memoria Histórica “Aniquilar la 
diferencia”
Invitada: Nancy Prada, Centro de Memoria 
Histórica.
Fecha: viernes 18 de marzo 
Hora: 10:00 a.m.
Lugar: Auditorio Sidoc

El Departamento de Lenguaje de la Escuela de 
Ciencias de la Educación de Icesi  abre un 
nuevo espacio de asesorías en oralidad para 
que los estudiantes desarrollen presentaciones 
efectivas de sus trabajos académicos.

Este laboratorio está enfocado a estudiantes 
de pregrado y posgrado. Para el profesor 
Oscar Ortega, coordinador de esta área, “los 
estudiantes pueden practicar y ser evaluados, y 
así mejorar la exposición que tengan por 
presentar. Este espacio va a ayudar a los jóvenes 
a hablar mejor e interactuar con el público”.

El laboratorio se desarrollará en el edificio F  
salón 103 de 9:00 a.m.  a 12:00 m.   y de 
2:00 a 5:00 p.m.  los días 8, 10, 15 y 17 de 
marzo. 

Más información: Oscar Ortega,  
Coordinador del área de oralidad, 
Departamento de Lenguaje, Escuela de 
Ciencias de la Educación,  ext. 8083 
oscar.ortega@correo.icesi.edu.co

El Departamento de Lenguaje de la Escuela 
de Ciencias de la Educación de Icesi invita a 
participar en  el Taller Básico de Oralidad 
(Comunicación en el aula de clase).
Este taller se llevará a cabo los días  28, 29, 
30, 31 de marzo y 1 de abril de 5:00 a 8:00 
p.m. dirigido a  profesores de COE I y II, y a 
profesores y empleados de la Universidad 
que no lo hayan tomado.

Más información: Hoover Delegado, jefe 
del Departamento de Lenguaje de la Escuela 
de Ciencias de la Educación, ext. 8280 y 
8405.

Del 22 de febrero y hasta el 19 de marzo de 
2016 se llevará a cabo en el pasillo de la 
Biblioteca, una muestra de pintura al óleo del 
artista plástico Éibar Castillo. Las obras reflejan  
el modo de vida de los afrodescendientes que 
llegan a la ciudad, desplazados por la violencia 
y la falta de oportunidades en su territorio, 
obras llenas de color y representaciones 
cotidianas de lo que es vivir en la gran ciudad.

Exposición presentada por la oficina de 
SYRI-Biblioteca en conjunto con el CEAF.

Más información: Sandra Jaramillo, 
sjaramillo@icesi.edu.co

8-10-15-17 / marzo
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Ideas que funcionan: 
participa en la convocatoria
Effie College

EUDII 30- muy pronto…

Se acerca Sinergia 16

En Icesi Semana 
Internacional de España

Foro “Paz: Realidad o 
Ilusión”

Representa a tu país en 
Nueva York con el 
concurso “Muchos 
idiomas, un mundo”

El programa de Mercadeo Internacional y 
Publicidad y el Departamento de Mercadeo y 
Negocios Internacionales, invitan a sus 
estudiantes del programa de Diseño de 
Medios Interactivos, a participar en la 
convocatoria Effie College. 

Esta convocatoria es la oportunidad para que 
los estudiantes trabajen con briefs y 
requerimientos reales que signifiquen 
verdaderos desafíos en comunicaciones de 
mercadeo. Effie College, es el nuevo 
concurso de los Effie Awards, dirigido a 
universitarios que cursen las carreras de 
comunicación, mercadeo  y publicidad.

Los miembros de los equipos deben pensar y 
actuar como profesionales, desarrollando una 
solución estratégica, creativa y efectiva para el 
desafío propuesto por cuatro marcas.

Más información: Juan Manuel González, 
ext. 8719, jmgonzalez@icesi.edu.co
www.effiecolombia.com

El programa de Economía y Negocios 
Internacionales y la Oficina de Relaciones 
Internacionales  presentarán, del 11 al 15 de 
abril, la Semana Internacional de España.
Esta semana tiene como propósito, incentivar 
en los estudiantes el conocimiento de las 
diferentes culturas. La programación incluye: 
conferencias sobre tópicos relacionados con la 
historia, la ciencia, la economía, la geopolítica y 
los negocios; asimismo, la presentación de 
muestras culturales y artísticas del país o de la 
región a la cual se le dedica la semana.

Más información: Carolina Murillo, 
cmurillo1@icesi.edu.co

El 7 de abril, tendrá lugar en la Universidad 
Icesi la versión 30 del EUDII (Encuentro 
Universitario de Ingenieros Industriales), 
organizado por los estudiantes de séptimo y 
octavo semestres de Ingeniería Industrial. 
Icesi invita a la comunidad a que se entere 
de lo que EUDII  ofrecerá, a través de sus 
redes sociales 

Más información: Facebook: EUDII - 
Instagram: eudii_icesi  -  www.eudii.com

El próximo 15 de abril se llevará a cabo 
Sinergia, el encuentro gratuito de mercadeo 
y publicidad más grande de Colombia. 
Déjate sorprender por las nuevas tendencias 
del mercadeo y los planteamientos de 
exponentes nacionales e internacionales. 

Entérate de todo lo que estamos 
preparando para ti en nuestras redes 
sociales:
o Instagram: @SinergiaIcesi
o Facebook: fb.com/SinergiaIcesi
o Twitter: @SinergiaIcesi
o Snapchat: SinergiaIcesi

Más información: 
sinergia@correo.icesi.edu.co

Los programas de Ciencia Política y 
Economía con énfasis en Políticas Públicas, 
los grupos estudiantiles Ecópoli y AECIP, la 
Maestría en Gobierno y el capítulo regional 
Valle Visible de la Universidad Icesi, invitan al 
foro “Paz: Realidad o Ilusión”, el próximo 
viernes 4 de marzo, en el Auditorio Argos.

Durante el foro se tratará el tema: 
“Perspectivas políticas sobre el 
mecanismo de refrendación de los 
acuerdos”, que contará con la participación 
del Director de la Maestría en Gobierno, 
Markus Schultze-Kraft; el Presidente del 
Senado de la República, Luis Fernando 
Velasco; los senadores Iván Cepeda y 
Antonio Navarro, entre otros. 

En la tarde, de 2:00 p.m. a 4 p.m. se 
discutirá el tema "Desafíos del postconflicto 
para el Valle del Cauca", que contará con 
los ponentes: Valeria Eberle, profesora de la 
Universidad Icesi; María Isabel Barón, 
Coordinadora de la Agencia Colombiana 
para la Reintegración; Oscar Gamboa, 
Asesor de la Alcaldía para temas 
internacionales y de postconflicto y María del 
Rosario Carvajal, Presidenta Ejecutiva de la 
Fundación Carvajal. 

Más información: Carolina Martínez, 
cmartinez@icesi.edu.co

La Universidad Icesi en coordinación con la 
iniciativa “Impacto Académico” de las  
Naciones Unidas y el ELS Educational 
Services invitan a los estudiantes a participar 
en el del concurso de ensayos para 
estudiantes y Foro Mundial de la Juventud 
2016.

Este concurso  tiene como objetivo  escribir 
ensayos sobre  temas relacionados con la 
ciudadanía global, el entendimiento cultural, 
y  la función  de la capacidad multilingüe para 
fomentar ambas cuestiones. Se 
seleccionarán  60 estudiantes  cuyos  
ensayos hayan tratado, de manera puntual, 
coherente y en cualesquiera de los idiomas 
oficiales de la ONU, excluyendo el idioma 
nativo.

Estos estudiantes se presentarán en la sede 
de las Naciones Unidas en Nueva York, 
como  delegados para el Foro Mundial de la 
Juventud 2016 (del 25 al 31 de julio de 
2016).  La fecha límite de entrega de los 
ensayos es el 31 de marzo de 2016. 

https://www.els.edu/es/ManyLanguagesOne
World
Más información: Vladimir Rouvinski 
vrouvinski@icesi.edu.co
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Talleres en Icesi ¿Cómo 
hablar en público?, Lazos 
y vínculos y Estudio efectivo

XI Encuentro de 
Universidades 
Formadoras de 
Licenciaturas en 
Idiomas

Icesistas organizan XIV
Congreso de Medicina
Interna

Generación ‘Millennials’ 
en el sector empresarial

El área de Desarrollo Humano y Salud integral 
de Bienestar Universitario de Icesi invita a los 
estudiantes a participar en los siguientes 
talleres:

El Arte De Hablar En Público. Este taller sirve 
para que el estudiante se exprese muy bien en 
público, hable con fluidez y convicción en los 
diferentes grupos.
Fechas: sábado 2, 9, 16, 23 y 30  de abril
Horario: 11:00 a.m. a 1:00 p.m.
Lugar: Grupo 1. Salón 205 E  / Grupo 2. Salón 
405 L
Inscripciones: Oficina de Bienestar 
Universitario  del  7 al 30 de marzo

Lazos y Vínculos. Un taller que proporciona la 
posibilidad de que el estudiante  conozca y 
reconozca sus emociones, para  mantener 
buenas relaciones. 

Fechas: miércoles 5, 12, 19 y 26 de marzo
Horario: 5:00 a 7:00 p.m.
Lugar: salón pendiente
Cupo limitado
Inscripciones: Edificio de Bienestar 
Universitario  del 24 al 28 de febrero

Estudio Efectivo. Un espacio propuesto por 
Bienestar Universitario, para revisar y 
encontrar las claves para el logro de un estudio 
efectivo que  lleve a mejores resultados.
Fecha: 3 de marzo
Horario: 2:00 p.m.
Lugar: Salón 401D

Más información: Ana Cristina Marín, 
acmarin@icesi.edu.co

Las universidades Icesi, Santiago Cali y del 
Valle invitan a participar en el XI Encuentro 
de Universidades Formadoras de 
Licenciados en Idiomas y II ELT 
Conference.

Este encuentro se llevará a cabo los 
próximos 17, 18 y 19 de marzo de 2016 y 
responde a una iniciativa de universidades 
públicas y privadas, que busca compartir los 
retos y las experiencias en la formación de 
docentes de lenguas extranjeras en 
Colombia. En Icesi las conferencias serán el  
viernes, 18 de marzo. El encuentro  tiene 
como objetivo socializar con la comunidad 
educativa los hallazgos de investigaciones 
sobre la enseñanza de idiomas, como una 
alternativa para visualizar futuros proyectos.

Más información: Diana Margarita Díaz M. 
Jefe del Departamento de Idiomas, Escuela 
de Ciencias de la Educación Universidad 
Icesi Tel: (572) 555-2334 ext. 8366

Con la presencia de los docentes de la 
Facultad de Ciencias de la Salud de la 
Universidad Icesi y especialistas de la 
Fundación Valle del Lili, el XIV Congreso de 
Medicina Interna invita a toda la comunidad 
a participar este 3, 4 y 5 de marzo de 2016 
en el Auditorio Carlos Ardilla Lülle de la 
Fundación Valle del Lili

Más información: Fundación Valle del Lili 
Tel: 331 90 90, ext. 7176 
www.valledellili.org eventoslili@fcvl.org  -  
www.facebook.com/events/166525702374
9495/

La Universidad Icesi, líder en el Desarrollo del 
Espíritu Empresarial y empresarismo de la 
región invita a  empresarios a la conferencia: 
Vinculados por innovadores, 
incomprendidos por naturaleza: retos y 
posibilidades en la incorporación de 
‘millennials’ al sector empresarial. 

Esta charla, que se llevará a cabo el próximo 
miércoles 2 de marzo a las 5:00 p.m  en el 
Auditorio Varela, tiene como objetivo analizar 
y presentar los retos a los que se enfrenta una 
organización al incorporar ‘millennials’ o 
jóvenes entre los 20 y 35 años de edad, en 
sus prácticas laborales.

Esta charla estará a cargo de Mauricio 
Guerrero Caicedo,  sociólogo vinculado a la 
Universidad Icesi como docente e 
investigador, y  Juan David Mesa, Sociólogo y 
profesional en Mercadeo Internacional y 
Publicidad de la Universidad Icesi. 

Más información: Maria del Pilar Rivera, 
Directora Propyme | Centro de Desarrollo 
del Espíritu Empresarial, ext. 8297  
mprivera@icesi.edu.co   
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Facultad de Derecho y 
Cienci� Social�

Facultad de Cienci� 
de la Salud

• Johanna Sáenz Bolívar: 
Asistente Académica programa de Mercadeo 
Internacional y Publicidad. Graduada del 
programa de Mercadeo Internacional y 
Publicidad en agosto de 2014.

• María del Consuelo Restrepo Ríos: 
Asistente académica del programa de 
Administración de Empresas. Graduada de los 
programas de Administración de Empresas y 
Economía y Negocios Internacionales, en 
agosto de 2015.

• Paula Andrea Infante Becerra: 
Asistente Académica de los programas de 
Economía. Egresada de los programas de 
Economía y Negocios Internacionales y 
Administración de empresas en febrero de 
2015.

• María Paola Segura González.
 Asistente Académica del programa de 
Ingeniería Industrial. Graduada de Ingeniería 
Industrial, año 2015. 

• Diana Carolina Romero Quitian. 
Asistente Académica de los programas de 
Ingeniería Telemática e Ingeniería de Sistemas. 
Graduada de Administración de empresas, año 
2014.

• Nathalia Zapata Bustamante. 
Asistente Académica de los programas de 
Diseño Industrial y Diseño de Medios 
Interactivos. Graduada de Economía y 
Negocios Internacionales, año 2012.

Asistentes Académicas

• Laura Marcela Quesada González. 
Asistente Académica de los programas de 
Psicología y Ciencia Política. Egresada de 
Ciencia Política en el 2012, y Especialista en 
Gerencia Social en el 2014. 

• Yesenia Salazar S. 
Asistente de Antropología, Sociología y 
Derecho. Graduada de Psicología año 2015.

La Universidad Icesi presenta a las diez 
asistentes académica de las cinco 
facultades, ¡Conózcalas!

Tatiana Cortavarría Becerra
Asistente Académica Programa de 
Medicina Graduada de Administración de 
Empresas, 2011

Facultad de Ingeniería. 
Facultad de Cienci� 
Admin�trativ� y Económic�

Facultad de Cienci� 
Natural�

• Yurany Patiño Falla. 
Asistente Académica del programa de 
Química Farmacéutica. Graduada de 
Administración de Empresas año 2010 
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Senado de la República y 
Universidad Icesi firman 
convenio para prácticas 
profesionales

Nuevo docente adjunto 
de Gineco-Obstetricia 
en Icesi

Servicio social del 
Consultorio Jurídico en el 
semestre 2015-2

Nuevas becas para estudio 
de posgrado en Francia

El programa  de Ciencia Política con Énfasis en 
Relaciones Internacionales de la Universidad 
Icesi y el CEDEP, firmaron un  convenio 
Interinstitucional con el Centro del Altos 
Estudios Legislativos (CAEL).

Este convenio, además de propiciar 
oportunidades de prácticas profesionales para 
los estudiantes de la Universidad Icesi en el 
Congreso de la República, se convierte en una 
oportunidad para que los profesores se 
vinculen en procesos de investigación para la 
asesoría técnica legislativa. El convenio 
además, involucra a COLCIENCIAS  como 
actor estratégico que reconocerá los aportes 
que hagan los investigadores al debate 
legislativo.

Más información: Juan Carlos Gómez 
Benavides,  director del Programa de Ciencia 
Política con Énfasis en Relaciones 
Internacionales jcgomez@icesi.edu.co ext.

A partir de este semestre académico la 
Facultad de Ciencias de la Salud de la 
Universidad Icesi, contará con el Dr. Jack 
Ludmir, docente de la Escuela de Medicina 
Perelman de la Universidad de Pennsylvania, 
quien estará acompañando a los residentes 
Icesistas en Ginecología y Obstetricia en su 
formación académica.

Más información: Martha Piedad Ramírez 
Infante, Secretaria de Especializaciones                 
Médico- Quirúrgicas, Facultad de Ciencias 
de la Salud, PBX: 339 6329 – 339 9109
mpramirez@icesi.edu.co

Piedad Gomez Franco, directora  de 
Relaciones Internacionales de la Universidad 
Icesi y Alejandro Escudero- Yerro, director de 
Relaciones Internacionales de ESSCA School of 
Management, fueron los gestores del  
proyecto Erasmus +,  cuyo propósito es 
promover el  convenio bilateral entre ambas 
instituciones educativas,  mediante pasantías 
de doble vía  para gestores,  profesores  y la  
movilidad de créditos académicos  para el 
programa de Doble Titulación del MBA y las 
Maestrías  de la Facultad de Ciencias 
Administrativas y Económicas.  

El proyecto Erasmus + otorgará, durante el 
año 2016- 2017, ocho becas  para  
estudiantes de  posgrado por un valor mensual 
de ochocientos cincuenta (850) euros,  por un 
término  máximo de diez  (10) meses cada 
una, tiquete aéreo internacional y derechos 
académicos para estudios en ESSCA  en Paris 
y en Angers.

El proyecto incluye, también,  la movilidad de 
profesores  de la maestría en Finanzas y 
Mercadeo de doble vía,  durante el primer 
semestre de 2016.

El Consultorio Jurídico y el Centro de 
Conciliación  Académico de la Facultad de 
Derecho y Ciencias Sociales prestan 
servicios de asesoría jurídica gratuita  en las 
diferentes áreas del  derecho  y  colaboran a 
la ciudadanía caleña en la solución pacífica 
de sus conflictos.

En el segundo semestre del 2015 que acaba 
de concluir el servicio tuvo  amplia 
cobertura, pues, se atendieron  1.354 
usuarios,  cuyas  consultas originaron 132 
mil  procesos  que se tramitan en los 
juzgados civiles municipales, juzgados 
laborales de pequeñas causas y de familia de  
Cali. 

Se destaca la ejecución de 587 tareas 
sobresaliendo las relacionadas con temas 
laborales;  y la celebración de 124 
audiencias de conciliación. Con el apoyo del 
GAPI,  se atiende a población vulnerable  
como los desplazados por la violencia, 
adulto mayor y personas con discapacidad. 
El servicio va dirigido a personas de escasos 
recursos económicos.

Más información: Luz Mariela Sánchez, 
luz.sanchez@icesi.edu.co

Comunidad

2010 2015

Icesi, ahora conectada a 
Eduroam

A partir de diciembre de 2015, la Universidad 
empezó a ser parte de la iniciativa Eduroam, lo 
que permitirá a los usuarios de la institución 
conectarse a redes inalámbricas en los campus 
de universidades de Colombia y resto del 
mundo, de forma sencilla, usando, únicamente, 
la cuenta de usuario institucional y cualquier 
dispositivo móvil.

Más información: Andrés Mauricio Posada de 
SYRI-Infraestructura en el correo electrónico 
aposada@icesi.edu.co.

Estudiantes de Maestrías  beneficiarios
de la beca Erasmus + 

Tres estudiantes del MBA Icesi, tres de la 
Maestría en Mercadeo y dos más de la 
Maestría en Finanzas son los beneficiarios de 
las becas otorgadas a Icesi en el proyecto de 
Erasmus + para realizar un programa de 
doble titulación con la escuela de negocios 
francesa ESSCA. 

Estos estudiantes tendrá la posibilidad de 
estudiar un año en el exterior, en los campus 
de Angers o Paris, para optar por el doble 
título. Entre los beneficios de la beca se 
encuentran el tiquete internacional y una 
mensualidad para su sostenimiento por un 
valor de 850 euros. 

Más información: Dirección de Maestrías, 
María Angélica Cruz, macruz@icesi.edu.co  
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Mario Cajas presentó
conferencias en México 

Actividades del CDEEVisita de Timothy Gordon
 Marr a la Maestría en 
Inglés en Icesi

Mario Alberto Cajas Sarria,  profesor y jefe del 
Departamento de Estudios Jurídicos de la 
Universidad Icesi, fue invitado por varias  
Universidades de México para la presentación 
de su libro sobre la Historia de la Corte 
Suprema de Justicia de Colombia 1886 – 
1991. La primera presentación  fue en el 
Centro de Estudios Históricos del Colegio de 
México, con comentarios del reconocido 
historiador y exrector de la Universidad  
Nacional, Marco Palacios, quien es profesor en 
el Colegio y en Los Andes.

La segunda presentación ocurrió en  la Facultad 
de Derecho de la Universidad  Nacional 
Autónoma de México  – UNAM –  y el 
Instituto Nacional de Estudios Históricos de las 
Revoluciones de México. Finalmente, la 
Universidad del Anahuac, el Centro de 
Estudios Constitucionales (CEC) de  la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación y el  
programa de televisión "Cine Debate", que se 
emite por el Canal Judicial de la Suprema 
Corte de Justicia de México, también contaron 
con la presencia del doctor Cajas.
 
Más informes: Mario Cajas, Jefe del 
Departamento de Estudios Jurídicos de la 
Universidad Icesi mcajas@icesi.edu.co

Resumen de actividades del CDEE en el mes 
de febrero y marzo.

• El Doctor Melquicedec Lozano, Ph.D. 
orientó  un curso sobre “Empresas Familiares, 
como profesor invitado  del MBA de la 
Universidad de Especialidades Espíritu Santo 
(UEES), de Guayaquil, Ecuador.     
                                                                                 
• La profesora Ana Carolina Martínez, 
participó en el Conversatorio “La ciencia 
Gallup aplicada a los programas de 
Emprendimiento en las Universidades” en el 
cual se analizaron los desarrollos que Gallup 
ha logrado para evaluar el potencial 
empresarial de los jóvenes. 

• El profesor Luís Miguel Álvarez, presentó los 
resultados de la evaluación que el Centro de 
Industrias Culturales de la Universidad Icesi, 
hizo al proyecto de “Emprendimiento Cultural 
en Buenaventura”, de Acdi-Voca - Comfandi.  

• El pasado 26 de enero se cumplió el Taller 
“Diseñando la propuesta de Valor” para los 
participantes en el  proyecto Apps.co a cargo 
del profesor y mentor líder Andres Millán. 
Este taller contó con la participación de 35 
personas que hacen parte de las 16 iniciativas 
de la iteración 8.

• Los días 28 y 29 de enero, se ofreció la 
Capacitación del Modelo Small Business 
Development Center- SBDC impartida por 
el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo 
al equipo ejecutor del proyecto  de la 
Convocatoria Nacional para el apoyo al 
crecimiento de las Mipymes colombianas a 
través de la implementación y operación de 
Centros de Desarrollo Empresarial utilizando 
la metodología de los SBDC.  

• El 12 de febrero se inició el programa de 
Acompañamiento Empresarial para todos los 
estudiantes interesados en iniciar su proceso 
de desarrollo de competencias empresariales. 
Informes: Ronald Florez rsflorez@icesi.edu.co 

• El 2 de febrero finalizó la capacitación al 
equipo del Centro Alaya de Desarrollo 
Empresarial, en el aplicativo NEOSERRA que 
permitirá documentar la gestión y el impacto 
de la labor del Centro Alaya.  

El Departamento de Idiomas y la Maestría 
en Enseñanza de Inglés se encuentran 
complacidos con la colaboración del 
profesor visitante británico Timothy Gordon 
Marr, Ph. D. E

Esta es su segunda visita a nuestra 
Universidad. El doctor Marr obtuvo su BA 
en Lenguas y Lingüística de la Universidad de 
Edimburgo, su especialización en ELT de la 
Universidad de Londres, su MA en 
Lingüística Aplicada de la Universidad de 
Sheffield y su Ph.D.  en Sociolingüística de la 
Universidad de Liverpool, todas en el Reino 
Unido.

El doctor Marr lleva más de 25 años 
enseñando idiomas e investigando temas de 
lenguaje y sociolingüística en diversos países, 
entre los que están: Tailandia, 
Bosnia-Herzegovina, Francia, Cuba, 
Vietnam, India, Uzbekistán y Perú. 

En un lapso de seis semanas, el doctor Marr 
orienta dos cursos en la Maestría, asesora a 
los profesores del Departamento de inglés 
en asuntos metodológicos y participa en el 
seminario permanente de profesores del 
mismo departamento.

Ecoparque de “Las Garzas” será un Centro de 
Investigación de Icesi

El Ecoparque Las Garzas, ubicado en la Comuna 22 
de Cali, será un centro de investigación y estudio de 
la Universidad Icesi, de acuerdo con un convenio 
firmado entre el Dagma y nuestra Institución.

Desde 1995, el proyecto contó con el apoyo de la 
CVC,  el Colegio Bolívar, la Comuna 22, la 
Universidad Icesi, la Fundación Calidris y algunas de 
las familias de las personas fallecidas en el vuelo de 
American Airlines, cerca a Buga.

Más información: Leonardo Herrera, 
lherrera@icesi.edu.co
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ICESI LIDERA
EMPRENDIMIENTO TIC

Apps.Co es una iniciativa del Ministerio de Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones (MinTIC) y su plan Vive Digital 

que promueve iniciativas empresariales a partir del uso de las 
TIC. La Universidad Icesi, aliada del programa, lidera a través del 
Centro de Desarrollo del Espíritu Empresarial – CDEE la fase de 

“Descubrimiento de Negocios TIC”. Aquí se presentan las cifras y 
los resultados más importantes del programa que ya completa 

tres años en el sur occidente colombiano.

Iniciativas recibieron 
mentoría por parte de 

AppsIcesi y terminaron el 
proceso.

122
Iniciativas aún 
están en funcionamiento.

41

394

26

Iniciativas fueron 
aceptadas por

el mercado.

64
Iniciativas 
obtuvieron 
ventas.

64

Resultados del programa:

$$ 190 millones son las 
ventas de las iniciativas 
apoyadas.

Participantes.

Mentores capacitados
por Icesi.
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Iniciativas recibieron 
mentoría por parte de 

AppsIcesi y terminaron el 
proceso.

122

Iniciativas 
obtuvieron 
ventas.

02

03Convenios::

04

84 Metros2

30

Convenio MSDN Academic Alliance, que permite utilizar software Microsoft en todos los equipos 
del campus.

Convenio iOS Developer University Program, que brinda acceso sobre desarrollo para 
plataformas Apple y además permite probar aplicaciones en dispositivos reales.

Es la capacidad de iniciativas
empresariales que se pueden atender.

De espacio físico con herramientas
para desarrollar prototipos y hacer
coworking.

Salas de reuniones y de cómputo 

Iniciativas Destacadas

Aplicación web dirigida a restaurantes escolares que conecta al padre de familia con la 
cafetería permitiendo controlar la alimentación de su hijo y el manejo de efectivo en tiempo 
real.

 Ventas en 2 meses: 10 millones de pesos.

Boats4U: Plataforma online que permite realizar rutas turísticas personalizadas en 
embarcaciones de Cartagena con exclusividad y con�abilidad.

 Ventas: 50 millones de pesos mensuales.



Higiene de las manos: 

Mantener las manos limpias es una 
de las cosas más importantes que 
podemos hacer para detener la 
propagación de los microbios y 
mantenernos sanos. Aunque hay 
amplio conocimiento de cuándo 
lavarse las manos, es importante 
tener claro cómo hacerlo 
apropiadamente:

Mójese las manos con agua corriente 
limpia y enjabónelas después de 
cerrar el grifo. 

Frote sus manos con el jabón hasta 
que haga espuma. 

Asegúrese de enjabonar las manos 
enteras: el dorso, entre los dedos y 
debajo de las uñas. 

Restriegue las manos durante al 
menos 20 segundos. ¿Necesita un 
reloj?, tararee dos veces la canción 
del “Feliz cumpleaños” de principio a 
fin.
 
Enjuáguese bien las manos con agua 
corriente limpia. Séqueselas con una 
toalla limpia o al aire libre.

2 - 310 - 11
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El cuidado de la salud de las personas 
incluye un componente fundamental 
relacionado con la higiene. Si bien en 
la Grecia antigua esta palabra tenía la 
amplia connotación de lo saludable, 
en la actualidad está relacionada con 
el aseo, la limpieza y el cuidado del 
cuerpo humano.  

En esta oportunidad solicitamos la 
colaboración del Dr. Yoseth 
Ariza-Araújo, Médico Magister en 
Epidemiología y docente de la 
Facultad de Ciencias de la Salud de 
Icesi, para seleccionar, de la más 
reciente actualización de 
recomendaciones hechas en los 
Centros de Control para las 
Enfermedades de Estados Unidos 
(CDC), aquellas dirigidas a la 
población en general. 

Antes de entrar en detalle con las 
recomendaciones específicas, es 
pertinente señalar que, la limpieza 
facial apropiada incluye el lavado de la 
cara con jabón y agua y, 
adicionalmente, el cuidado de la 
cavidad bucal, los ojos 
(especialmente los usuarios de 
lentes) y oídos.

1

2
3
4

5

Higiene del sueño: 

Puesto que el sueño es un proceso 
clave para el funcionamiento 
adecuado del cuerpo, entre las 
recomendaciones para mejorar la 
calidad del sueño están:

Vaya a la cama a la misma hora cada 
noche y levantarse a la misma hora 
cada mañana.

Asegúrese de que su dormitorio sea 
un ambiente relajante, tranquilo y 
oscuro, que no sea ni demasiado 
caliente, ni demasiado frío.

Asegúrese de que la cama sea 
cómoda y úsela solo para dormir, y 
no para otras actividades, como leer, 
ver la televisión o escuchar música. 
Retire todos los televisores, 
computadoras y otros aparatos 
electrónicos de la habitación.

Evite las comidas abundantes antes 
de acostarse.

1

2

3

4

Finalmente, se debe tener en cuenta que, desde la perspectiva de 
la salud, el concepto de higiene tiene implícito un componente 

de “hábito”, que para alcanzarse requiere practicar, de forma 
repetida, las mismas acciones o actividades. 

Higiene 
personal

Z ZZ
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Icesistas ganan 
reconocimiento nacional 
de Mincultura 

Estudiante de Biología 
tendrá práctica con la 
Fundación Charles Darwin 

Empresarios del Start Up-Café de Icesi, 
ganadores del Concurso Valle E

Sé parte de AISEC

Tomás Velasco, egresado del programa de 
Diseño de Medios Interactivos de la 
Universidad Icesi y fundador de la empresa 
Primart Studios, junto con  José David Zafra, 
director de arte de la misma empresa, 
egresados del Start-UpCafé y  Carlos Andrés 
Cajigas, profesor de la Universidad, son los 
ganadores del reconocimiento nacional del 
Fondo para el Desarrollo Cinematográfico del 
Ministerio de Cultura. 

Con la animación “Canchimalo, el guerrero 
Marimba”, los icesistas ganaron el 
reconocimiento en la categoría de desarrollo 
de largometrajes. Este reconocimiento 
consiste en la entrega de 80 millones de pesos 
para que los diseñadores continúen con la 
producción de su animación. 

Más información: Tomás Velasco, Director 
Primart Studios,  Start-UpCafé,  Universidad 
Icesi, tomasvelascoc@gmail.com

Luis Felipe Estrada, estudiante de  noveno 
semestre de Biología, fue aceptado para hacer 
su semestre de práctica en la Isla Galápagos, 
en Ecuador, en el programa de voluntarios 
internacionales de la Fundación Charles 
Darwin, con el Proyecto Pinzón de Manglar y 
el Proyecto de Aves Terrestres (proyectos 
bi-institucionales de la Fundación Charles 
Darwin y la Dirección del Parque Nacional 
Galápagos). 

¡Felicitaciones a nuestro biólogo!
Más información: Leonardo Herrera, 
lherrera@icesi.edu.co

David Obando, Andrés Quevedo, Miguel 
Ángel Mora y Julián Bolívar, egresados del 
programa de Diseño Medios Interactivos de 
la Universidad Icesi y fundadores de la 
empresa Boken Arts del Start-UpCafé del 
Centro de Desarrollo del Espíritu 
Empresarial de la Universidad, fueron los 
ganadores del concurso Valle E 2015 de la 
Cámara de Comercio de Cali.

Los empresarios participaron con el 
proyecto Notiplac, un potenciador del 

AIESEC, la organización de jóvenes y 
voluntarios más grande del mundo, te invita 
a que te unas y hagas parte del cambio y le 
apuestes a la paz, a través de diferentes 
espacios de convivencia y liderazgo.  

Actualmente, AIESEC en Cali cuenta con 94 
miembros, de los cuales el 80% son 
estudiantes de la Universidad Icesi, que 
trabajan en distintas áreas funcionales 
llevando a cabo las labores de un ambiente 
laboral real sin haber terminado sus 
estudios.

¡Inscríbete y empieza a transformar tú país! 
Comité local: Cali bit.ly/AplicacionWeAct 
#WeAct

servicio post venta para el sector automotor 
(www.notiplac.com).

Este sistema tiene tres componentes: la 
plataforma web que permite monitorear el 
estado legal y técnico del vehículo del 
cliente, aplicación para dispositivos móviles 
con el fin de mantener al usuario informado 
y con la posibilidad de facilitar trámites y 
pagos legales del carro, concertar el 
mantenimiento del vehículo con el taller de 
confianza del cliente, botón de “pánico” 
contra accidentes, un mapa inteligente para 
ubicar lugares relacionados con el 
mantenimiento del vehículo como lo son: 
sitios de repuesto, talleres mecánicos, 
puntos de revisión tecno mecánica, precios 
del día de la gasolina, entre otros.

Más información: David Obando 
www.bokenarts.com

Estudiante de Economía 
recibió reconocimiento 
de Procolombia

Paola Andrea Tierradentro Escobar, 
estudiante de décimo semestre de 
Economía y Negocios Internacionales de la 
Universidad Icesi y practicante en 
PROCOLOMBIA, entidad encargada de 
promover el turismo, la inversión extranjera 
en Colombia, las exportaciones no minero 
energéticas y la imagen del país, recibió un 
reconocimiento como una de los seis 
mejores practicantes de esta empresa en el 
mundo, por el proyecto de investigación: 
“Oportunidades de la Industria del Calzado 
de Seguridad de Colombia, en el Mercado 
Mexicano”.

Más información: Eliana Castro, 
ecastro@icesi.edu.co
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Ana Lucía Alzate, nueva 
directora del Start-Upcafé 
de la Universidad Icesi

El Centro de 
Desarrollo del 
Espíritu Empresarial 
CDEE  de Icesi 
comparte con toda la 
comunidad 
académica, el 
nombramiento, a 
partir del 1 de 
febrero del 2016, de 
la Ingeniera Industrial 
Icesista Ana Lucía 
Alzate, como 
Directora del 

Start-Upcafé, en reemplazo de Andrés Felipe 
Otero, quien asumirá nuevas responsabili-
dades en la Cámara de Comercio de Cali. 

Ana Lucía Alzate es egresada del programa de 
Ingeniería Industrial de la Universidad Icesi 
(2002) y  tiene un MBA de la Icesi con 
profundización en Gestión Estratégica (2010).

Ha estado liderando, durante los tres últimos 
años, las siete iteraciones del programa 
Apps.co (desarrollado por el CDEE-Icesi en 
asocio con MinTIC),  en calidad de Directora y 
Mentor Líder. Es profesora de tiempo 
completo del Centro de Desarrollo del 
Espíritu Empresarial y asesora de carrera para 
los estudiantes de la Universidad Icesi que 
hacen su práctica en Creación de Empresa, en 
empresa familiar y en Pyme.

Más informes: Ana Lucía Alzate A. Directora 
del  Start-UpCafé y Directora del  Proyecto 
Apps.co,  Centro de Desarrollo del Espíritu 
Empresarial – CDEE Universidad Icesi 
alalzate@icesi.edu.co

Seminario sobre bosques
secos tropicales

Nueva investigadora en PROESA 

Estudiantes de Economía 
hicieron un “Study Tour” 
en Ginebra, Suiza

Jennifer Powers, ecóloga e investigadora de 
la Universidad de Minnesota, Estados 
Unidos, dictó el seminario: Patrones y 
procesos de los ciclos del carbono y nutrientes 
en el bosque seco tropical y presentó 
lecciones aprendidas en Costa Rica, donde 
ha trabajado con el bosque seco por más de 
15 años afirmó: “Lo que pasa acá es muy 
parecido a lo de Costa Rica. Allá hay 
pastizales que llevan siglos. Se estima que 
queda menos del 2%. Lo que hay allá es un 
bosque seco secundario”.

“Solo el 5% del bosque seco restante está 
bajo alguna figura de conservación. Entonces, 
el 95% está en tierras privadas. Tenemos que 
buscar una estrategia nacional para que los 
privados cuiden ese bosque, o si no 
desaparecerá”, dijo Camila Pizano, 
investigadora de la Facultad de Ciencias 
Naturales de Icesi.

Más información: Ivonne Jaramillo 
González, Facultad de Ciencias Naturales, 
3212077, ijjaramillo@icesi.edu.co

Testimonio de Ana María Betancourt 
Hurtado, estudiante de Economía y 
Negocios Internacionales y participante del 
Study Tour Ginebra – París 2015

Me siento muy privilegiada por haber tenido la 
oportunidad de participar en este Study Tour, 
pues considero que fue una experiencia que 
alimentó mucho mi conocimiento y me ayudó 
a tener más perspectiva en el área del 
comercio internacional y de las relaciones 
internacionales, así como del papel que juega 
Colombia en el escenario internacional. 
También, fue una gran oportunidad para 
explorar y aprender el manejo que se le debe 
dar a las relaciones interpersonales en los 
espacios profesional, internacional e incluso 
diplomático.

Más información: Eliana Castro, 
ecastro@icesi.edu.co, Directora del programa 
de Economía y Negocios Internacionales, ext. 
8212.

María Victoria Soto se vinculó a PROESA como 
investigadora el pasado 15 de febrero. Es economista 
de la Universidad del Valle, con maestría en Economía 
del Medio Ambiente y los Recursos Naturales de la 
Universidad de los Andes, y Ph.D. en Salud Pública de 
la Universidad de Lovaina en Bélgica. Sus temas son: 
Política en Salud, Inequidad en Salud, Salud Pública y 
Desempeño de Sistemas de Salud.

Ha trabajado como asistente de investigación y 
profesora complementaria en el departamento de 
Economía de la Universidad de los Andes. Antes de 
vincularse a PROESA, trabajó en la consultora 
Technopolis-Group en Bruselas. 

El Instituto Virtual de la Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre Comercio y 
Desarrollo (UNCTAD), desarrolló  a finales 
del 2015, el Study Tour en Ginebra, Suiza, 
actividad de gran importancia internacional, a 
la que se vincularon los estudiantes de 
Economía de las seis universidades adjuntas a 
la UNCTAD, entre ellas la Universidad Icesi.
Durante una semana, los estudiantes asistieron 
a conferencias y formaciones sobre Comercio 
y Desarrollo las cuales son presentadas por 
representantes de la UNCTAD, OMC, ITC y 
de misiones permanentes de Colombia en la 
OMC y la ONU.

En esta ocasión, los estudiantes también 
tuvieron la oportunidad de participar en un 
curso de “expertos en espectro” de la Agencia 
Nacional del Espectro (ANE), el cual fue 
ofrecido por la Dra. Beatriz Londoño, actual 
embajadora de Colombia en Suiza.
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“Estudiante de Icesi gana
 premio a investigación 
más novedosa”

Profesora del departamento
de Economía, recibió 
premio de investigación

En Icesi base de datos  ebooks 7/24

Fe de errata:

Peewah, empresa de 
Icesistas con paso fuerte 
en el programa Apps.co 
de MinTIC

Oscar Arley Orozco, estudiante de la 
Maestría en Informática y Telecomunica-
ciones de la Universidad, fue galardonado 
con el premio a la investigación más 
novedosa en el Spring School on Networks, 
que se cumplió a finales del año pasado en 
Santiago de Chile. El estudiante icesista 
presentó resultados acerca del diseño y 
desarrollo de una aplicación para redes 
vehiculares que informa la velocidad óptima 
a la cual se reducen considerablemente las 
emisiones de CO2 y el consumo de 
gasolina. 

El trabajo fue preparado bajo la dirección del 
doctor Gonzalo Llano Ramírez, director de 
la maestría mencionada y dentro del 
programa de Jóvenes Investigadores de 
Colciencias en asocio con la Universidad 
Icesi.

Más información: Oscar Arley Orozco 
Sarasti - Grupo de i2t - Facultad de 
Ingeniería ext. 8529.

Blanca Zuluaga, 
profesora del 
departamento de 
Economía, recibió 
el Premio 
Interamericano de 
Investigación 
2015, en el 
campo de la 
protección social 

por su artículo: “The ex-ante effects 
of non-contributory pensions in Colombia and 
Peru” en coautoría con Javier Olivera, del 
Luxembourg Institute of Socio-Economic 
Research (LISER). 

El artículo de la profesora Zuluaga, analiza los 
efectos de la implementación de una pensión 
no contributiva en Colombia y Perú. Usando 
encuestas de hogares, se simula el impacto 
potencial de la transferencia sobre la pobreza, 
la desigualdad, el costo fiscal y la probabilidad 
de afiliación al régimen contributivo de 
pensiones. 

La investigación fue financiada, conjuntamente, 
por la Fundación Carolina y la Universidad 
Icesi. Este premio es ofrecido por The 
Inter-American Conference on Social Security 
(CISS) and Inter-American Develpment Bank 
(IDB). El artículo está publicado en el Journal of 
International Development, volumen 26, 
octubre 2014.  
 
Más información: Blanca Zuluaga, 
bzuluaga@icesi.edu.co

En la base de datos eBooks 7/24 encontrarás los 
libros texto guía y podrás leerlos en cualquier 
dispositivo móvil o computador, ingresando desde 
la página web de la Biblioteca  
http://www.icesi.edu.co/biblioteca/bases_datos.ph
p con tu usuario único y contraseña mediante 
acceso remoto.

La oficina de comunicaciones de la Universidad 
Icesi, hace las siguientes correcciones del 
artículo “ 10 Nuevos Estudiantes 
Internacionales Icesi 2016” páginas 4-5, 
publicada en el Boletin Unicesi # 335.
En el texto introductorio de la nota, se corrige 
el nombre de la Universidad de Tübingen en 
Alemania.

En los testimonios de los estudiantes 
internacionales: 
• Malya Hirshkowitz, se corrige en su cita 
textual “ Escogí la Universidad Icesi porque es 
la única universidad en Colombia con ISEP 
para estudiar el idioma español”. 

ISEP, programa internacional para intercambios 
en el extranjero, es la institución con convenio 
exclusivo en Colombia con la Universidad 
Icesi, y no la organización de jóvenes AIESEC.
•Lauren Withey, se corrige el apellido de la 
estudiante.

Peewah, empresa apoyada por el 
StartUp-Café del Centro de Desarrollo del 
Espíritu Empresarial de la Universidad Icesi, 
fue seleccionada para participar en la fase de 
Crecimiento y Consolidación del programa 
Apps.co de MinTIC y Colciencias en asocio 
con  la Cámara de Comercio de Cali y otras 
importantes instituciones aliadas. 

Luisa Cantillo, y Juan Camilo Sacanamboy, 
estudiantes de Mercadeo Internacional y 
Publicidad, y egresado de Ingeniería de 
Sistemas e Ingeniería Telemática, 
desarrollaron un sistema de gestión de datos 
que se encuentra disponible para 
plataformas web y móviles, que permite 
articular todas las actividades, áreas, 
personas y recursos necesarios para llevar a 
cabo un acto.  

Luisa y Juan Camilo han sido, también, 
ganadores de la Convocatoria Estímulos a la 
Cultura 2015, y obtuvieron el título de 
emprendedores culturales el año pasado.

Más información: Ana Lucía Alzate A. 
alalzate@icesi.edu.co  ext. 8328.

eBooks 7-24, contiene 250 libros que apoyan 
los procesos de enseñanza-aprendizaje en 
programas de: Ingeniería, Ciencias Económi-
cas y Administrativas, Ciencias Básicas, 
Ciencias Sociales y Ciencias de la Salud.

Más información: 
referencia-bib@listas.icesi.edu.co o en la 
extensión 8889.
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Becas 
a la excelencia
académica       

La excelencia resalta lo 
extraordinariamente bueno de alguien, 
sus virtudes, sus talentos o sus 
cualidades. Desde el 2007 la Universidad 
Icesi reconoce esta virtud en los 
bachilleres de alto desempeño en los 
Exámenes de Estado Saber II del ICFES, 
a través de la Beca a la Excelencia 
Académica.

Este reconocimiento no distingue estrato 
socioeconómico, o calendario, la beca a 
la Excelencia Académica premia la 
calidad, el esfuerzo, y el buen puntaje de 
los bachilleres de último año que ocupan 
los primeros 20 puestos en los 
Exámenes de Estado practicados por el 
ICFES. Estos jóvenes reciben una beca 
del 60% o 40% en la matricula del 
primer semestre.   

Y es que, quien recibe esta beca no solo 
se siente orgulloso de ser reconocido 
por su inteligencia y excelencia,  sino que 
también tiene como beneficio, que 
pueda adelantar un semestre o año de 
intercambio o práctica internacional, por 
valor equivalente a cinco salarios 
mínimos mensuales legales vigentes, que 
se concede a partir de quinto semestre y 
por una sola vez. Los estudiantes de esta 
beca también participan en semilleros de 
investigación, que les permiten  
desarrollar sus trabajos de investigación. 

El filósofo Aristóteles dijo respecto a la 
excelencia, que no basta con conocerla, 
hay que tratar de obtenerla y usarla, y eso 
lo entienden bien los estudiantes de este 
programa. Con un promedio  acumulado 
igual o superior a 4.0 durante toda la 
carrera, los jóvenes pueden renovar la 
Beca Icesi a la Excelencia Académica. 

nació en el 2007
Beca a la Excelencia Académica 

1.371 jóvenes 
han sido beneficiarios DE ESTA BECA 
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Manuel Alejandro 
 Coral Lozano, 

Anamaría Yañez 

Sarmiento, 

Tiene 18 años, egresada del Liceo Tacurí y 
estudiante de Medicina de primer semestre 
es una las beneficiarias del 60% de la beca a 
la Excelencia Académica de la Universidad. 

“Tenía la oportunidad de entrar a la Univalle, 
pero escogí Icesi, no solo por su calidad 
academica, sino por el convenio que tiene con 
la Fundación Valle del Lili, creo que allí se 
forman los mejores médicos de toda la región. 
El ambiente de la Universidad me encanta, la 
calidez de los profesores me motiva a venir a 
estudiar”

han utilizado el auxilio de la beca 

para adelantar alguna experiencia 

académica internacional

Tiene 17 años, estudiante de Ingeniería 
Telemática, egresado  del Colegio Bilingüe 
Hispanoamericano de Tuluá, y beneficiario 
de la beca a la Excelencia Académica, del 
40%. “ Escogí a Icesi porque encontré que 
es la universidad que ocupa los primeros 
lugares en casi todo. Cuando me postulé 
para la beca, sabía que por mi puesto en las 
pruebas Saber Pro era bueno, así que, no lo 
dudé y me inscribí a Icesi. Hoy, creo que 
tomé la decisión acertada, porque amo a mi 
Universidad, los profesores y compañeros 
son muy  buenos, y el aprendizaje activo me 
ha ayudado a organizarme”

Testimonios

266 estudiantesA PARTIR DEL 2016 LA BECA A LA 

EXCELENCIA SERá OTORGADA CON BASE 

EN EL PUNTAJE DE LAS PRUEBAS SABER 11

Desde el 2009, 

se beneficiaron  de esta beca. 
312 estudiantes

en Icesi, actualmente

se beneficiaron  de esta beca. 
39 estudiantes
en el 2016 - 1
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Entrega de libros  a 
estudiantes becados

La Universidad Icesi entregó libros guía, por 
todo el semestre, a los estudiantes becados 
(becas Icesos, Ser pilo paga y becas 
empresariales) como beneficio adicional 
brindado por la Universidad a través de la  
Biblioteca. Esta primera entrega se cumplió 
entre el 25 de enero y el 5 de febrero. Los 
faltantes, novedades y títulos nuevos se 
entregaron entre el 8 y el 26 de febrero.
Así mismo, la Biblioteca entregó 173 títulos, 
distribuidos en 4.650 ejemplares, 
aproximadamente, separados en 2.930 libros 
y 1.720 materiales audiovisuales (CD-DVD).

Más información: Sebastián Monedero 
Ochoa, Presidente del Consejo Estudiantil 
Icesi, 
sebastian.monedero@correo.icesi.edu.co

Marketing Zone abre 
sus puertas

Estudiantes de licenciaturas 
visitaron la exposición de
Rembrandt 69 grabados

Edeconi tiene nuevos 
integrantes

Nuevos gestores sociales y de salud  en 
El Guabal, Guachené

Ya está a disposición de la comunidad Icesi, 
Marketing Zone, el nuevo espacio del 
Departamento de Mercadeo y Negocios 
Internacionales de la Universidad Icesi. Esta 
iniciativa brinda la oportunidad de compartir, 
generar, aprender, y difundir conocimientos, 
recursos y tendencias de mercadeo, con 
organizaciones y personas interesadas en el 
área. Marketing Zone tiene como objetivo 
posicionar a la Universidad Icesi en temas de 
mercadeo, reunir a la academia y al mundo 
empresarial, e impulsar el desarrollo de ideas 
que generen resultados de alto alcance que 
permitan construir valor en las organizaciones.

Los invitamos a conocer Marketing Zone y ser 
parte de ella.

Más información: Oscar Gómez, 
oagomez@icesi.edu.co

Seis estudiantes de las Licenciaturas de la 
Escuela de Ciencias de la Educación de Icesi 
visitaron este 16 de febrero la exposición 
Rembrandt 69 grabados. 1630-1659, que 
actualmente se encuentra en el Museo La 
Tertulia.

Esta visita  pedagógica hace parte de la 
estrategia que brinda la posibilidad a los 
estudiantes de interactuar en espacios fuera de 
la universidad donde acontece el acto de la 
enseñanza-aprendizaje de diferentes maneras, 
entre las que se destaca la experiencia estética 
y didáctica de visitar museos, centros 
culturales, salas de exposición de la ciudad, la 
región y el país.

Más información: Maristela Cardona Abrego,  
Coordinadora de programas de Licenciaturas,  
Escuela de Ciencias de la Educación, ext. 8197

EDECONI, el grupo de estudiantes del 
programa de Economía y Negocios 
Internacionales, da la bienvenida a sus 
nuevos integrantes.

Edeconi, el grupo de estudiantes del 
programa de Economía y Negocios 
Internacionales, nació en el 2011 a partir de 
la necesidad de los estudiantes de 
complementar su formación académica, de 
modo que se desarrollen competencias que 
puedan ser aplicadas en su entorno.
Este grupo está conformado por estudiantes 
del programa de Economía y Negocios 
Internacionales que se encuentran entre 2° 
y  9° semestres, quienes  se encargan de 
planificar y ejecutar actividades académicas y 
experienciales, adicionalmente, 
celebraciones y fechas importantes del 
programa académico.

Si deseas ser parte de este grupo puedes 
escribir un correo a: 
edeconi@correo.icesi.edu.co

Después de un proceso participativo de 
concertación con representantes de la 
comunidad de la vereda El Guabal 
(Guachené, Cauca), el Departamento de 
Salud Pública y Medicina Comunitaria, el  
Laboratorio de Procesos Transnacionales y 
el Laboratorio Etnográfico de la Universidad 
Icesi llevaron a cabo el Diplomado en 
Trabajo Social, Autonomía y Pertenencia. 

El diplomado generó un espacio educativo y 

de investigación abierto a la reflexión crítica y al 
diálogo de saberes sobre cuatro temas centrales: 
Memorias e Historias Locales, Autonomía e 
Independencia, Comunidades Saludables y Trabajo 
Social y Liderazgo. 
 
El  sábado 30 de enero se llevó a cabo la 
ceremonia de entrega de certificados del 
diplomado en la vereda El Guabal, Guachené 
(Cauca). Cerca de 120 personas, entre habitantes 
de la comunidad, académicos y empresarios, 
asistieron a la ceremonia  en la cual se certificaron 
35 mujeres y hombres comprometidos con el 
futuro de la vereda.  

Más información: Luis Fernando Barón,  Coordi-
nador del Laboratorio de Estudios Transnacionales 
/ Departamento de Estudios Políticos 
lfbaron@icesi.edu.co
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Datos de espacios físicos:

Estudiantes de licenciaturas 
visitaron la exposición de
Rembrandt 69 grabados

Ciencia Política
Sciences Po
Francia
Año Universitario

Alexis Bernigaud

Ciencia Política
Sciences Po
Francia
Año Universitario

Faustine Colombier

Administración de Empresas
ESC Clermont
Francia
Doble titulación

Anselme Demoliere

Amandine Pieux Perez

Arnaud Tendrel
Administración de Empresas 
Montpellier Business School
Francia
Doble titulación

Antropología
Sciences Po
Francia
Año Universitario

Administración de Empresas
Montpellier Business School
Francia
Doble titulación

Félix Caussarieu

Administración de Empresas
Montpellier Business School
Francia
Doble titulación

Heidi Hamdi

Administración de Empresas
ESC Clermont
Francia
Doble titulación

Administración de Empresas
Montpellier Business School
Francia
Doble titulación

Administración de Empresas
ESC Clermont
Francia
Doble titulación

Hugo Hamelin

Jamila Hilal

Jules Dumoulin

Administración de Empresas
Montpellier Business School
Francia
Doble titulación

Hadrien Bouvet

Coral Castro Batista
Contaduría Pública y Finanzas 
Internacionales
Universidad de Vigo
España
Año Universitario

Estudiantes internacionales de 
intercambio en Icesi

 2016-1

Jules Dumoulin

Pregrado
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Para Victoria Belalcazar, diseñar la 
Tienda Icesi fue un proyecto que 
desarrolló con amor, tanto, porque 
fue para su alma Mater, como por 
conocer de cerca el trabajo de dos 
estudiantes de Diseño Industrial que 
se están haciendo camino.

“Materializar el diseño, fue uno de los 
trabajos más especiales que hicimos en 
la compañía, pues es la primera vez que 
la Universidad tiene tienda propia y 
tener el privilegio de ser parte de este 
proyecto  nos generó un reto 
importante.  Ahora los estudiantes 

podrán disfrutar de un espacio único en 
la Universidad donde podrán comprar y 
compartir obsequios con la marca Icesi.” 

Administración de Empresas
ESC Clermont
Francia
Doble titulación

Administración de Empresas
Montpellier Business School
Francia
Doble titulación

Administración de Empresas
ESC Clermont
Francia
 Doble titulación

Economía y Negocios Internacionales
Universidad de Tübingen
Alemania
Año universitario

Laura Senacq

Administración de Empresas
ESC Clermont
Francia
 Doble titulación

Leon Barth

Louis Combret

Lucile Gros

Administración de Empresas
Montpellier Business School
Francia
Doble titulación

Manon Savart

Marin Ponsonnet

Sociología 
Sciences Po
Francia
Año Universitario

Administración de Empresas
ESC Clermont
Francia
 Doble titulación

Mathilde Kenan

Marion Vonfeld

Administración de Empresas
ESC Clermont
Francia
Doble titulación

Morgane Kerguelin

Administración de Empresas
Montpellier Business School
Francia
Doble titulación

Paul Lompech

Administración de Empresas
Montpellier Business School
Francia
Doble titulación

Pierre Samoyeau

Administración de Empresas
Montpellier Business School
Francia
Doble titulación

Simon Tylulki

Ciencia Política
Sciences Po
Francia
Año Universitario

Sullivan Marques

Administración de Empresas
ESSCA École de Management
Francia
Semestre de Intercambio

Léo Benites Gambirazio

Administración de Empresas
ESSCA École de Management
Francia
Semestre de Intercambio

Alexandre Cessou
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Derecho
Universidad Europea Viadrina
Alemania
Semestre de Intercambio

Andrea Koll

Ciencia Política 
University of Western Sydney ISEP
Australia  
Semestre de Intercambio

Roxanne González López

Antropología
Hamline University (ISEP)
Estados Unidos  
Semestre de Intercambio

Malya Hirshkowitz

Ciencia Política
Loyola University New Orleans (ISEP)
Estados Unidos 
Semestre de Intercambio

Jacqueline Etheart

Antropología
Universidad Autónoma de Querétaro
México
Semestre de Intercambio

Maestría en Finanzas
Universidad de Wuerzburg
Alemania
Año de intercambio

Victor Foest

Marcos Rendón Resendiz

Lukas Frank
Maestría en Mercadeo
Frankfurt School of Finance and Management
Alemania
Semestre Universitario

Diego Antonio Aronne López
Maestría en Gestión de Información y 
Telecomunicaciones
Universidad Tecnológica Centroamericana
Honduras
Becas Icetex para estudiantes extranjeros
de posgrado

Carlos Eduardo Espinoza Viani
Maestría en Gestión de Información y 
Telecomunicaciones
Universidad Católica Andrés Bello
Venezuela
Maestría

Lauren  Withey
Maestría en Estudios Sociales y Políticos
Universidad de California, Berkeley
Estados Unidos
Pasantía en investigación

Estudiantes internacionales de 
intercambio en Icesi

 2016-1 Posgrado
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Profesores de Icesi 
ganaron premio Best 
Research Paper

Los profesores de la Facultad de Ciencias 
Administrativas y Económicas: Julián 
Benavides,  a cargo de los cursos 
Reestructuración y Valoración de empresas y 
Consultorio Contable y Héctor Perafán, a 
cargo de la materia de Contabilidad Financiera 
I, ganaron el premio al “Best Research Paper”  
de la International Finance Conference de 
2015, a finales de año en Bogotá. El artículo se 
distinguió entre más de 90 trabajos de 
investigación enviados a la conferencia. La 
evaluación de los artículos correspondió al 
comité directivo de la conferencia, que la hizo 
bajo la metodología de revisión ciega (“blind 
review”).

Más información: Héctor Perafán Peña, 
hfperafan@icesi.edu.co. Julián Benavides 
Franco, Ph.D., jbenavid@icesi.edu.co

Apps.co- Icesi da la 
bienvenida a los equipos 
de la octava iteración 

Fusión PROESA – 
Universidad Icesi

Profesora de Icesi participó 
en seminario nacional 
sobre políticas de drogas 
en Colombia

El Centro de Estudios en Protección Social y 
Economía de la Salud PROESA cumple cinco 
años de actividades. Este Centro nació como 
una corporación sin ánimo de lucro fundada, 
conjuntamente, por la Fundación Valle del Lili y 
la Universidad Icesi, donde ha tenido sede. A 
partir de 2016 PROESA se fusiona con la 
Universidad Icesi, con esta medida se 
simplificará la administración del centro, para 
que continúe su crecimiento dentro de la 
Universidad. Tendrá adscripción a la rectoría, y 
continuará colaborando con las diferentes 
facultades. La Fundación Valle del Lili seguirá  
siendo benefactora del Centro. 

Más información: Ramiro Guerrero,  director 
de PROESA - Centro de Estudios en 
Protección Social y Economía de la Salud.  Tel. 
3212092 www.proesa.org.co

Mejoras en la red 
inalámbrica de la 
Universidad

Estudiantes de Ingeniería
Industrial en Concurso 
Renault Experience

En respuesta a las necesidades de 
conectividad de la comunidad, la 
Universidad Icesi hizo una importante 
inversión, a finales del año 2015, para 
renovar los equipos que soportan la red 
inalámbrica en los edificios A, B, cafetería 
principal y Bienestar Universitario. Esto 
tendrá como beneficio más cubrimiento de 
la red inalámbrica en estos espacios, 
permitiendo que los usuarios puedan 
acceder a Internet más fácilmente a través 
de sus dispositivos móviles.

Más información: Andrés Mauricio Posada 
en las extensiones 8758 y 8783.

Tatiana Leonor López y Juan Camilo 
Hurtado, de noveno semestre del 
programa de Ingeniería Industrial, ocuparon  
el tercer lugar en la competencia nacional 
Renault Experience 2015. Los estudiantes 
recibieron como premio cada uno, una 
tableta  Ipad mini.

El Desafío Renault Experience es una 
convocatoria nacional que hace SOFASA a 
todos los estudiantes de ingeniería que 
estén interesados en proponer soluciones 
creativas e innovadoras que optimicen las 
operaciones de la planta manufacturera en 
Envigado.

Más información: Efraín Pinto, 
epinto@icesi.edu.co ext. 8860.

La profesora del Departamento de Estudios 
Sociales de la Universidad Icesi  Inge Helena 
Valencia fue invitada a asistir al seminario « 
Nuevos retos de las Políticas de drogas en 
Colombia », Organizado por la Cámara de 
Comercio de Bogotá en el que intervinieron:  
el presidente de Colombia, Juan Manuel 
Santos, el Ministro de Defensa Luis Carlos 
Villegas; el Ministro de Salud, Alejandro Gaviria 
y el de Justicia, Yesid Reyes; el director de la 
Agencia de Renovación Territorial Eduardo 
Diaz, el secretario de Seguridad de Bogotá y 
antiguo director del CESED de Uniandes 
Daniel Mejía, y los académicos Michael Cox y 
John Collins del London School IDEAS’ 
International Drug Policy Project.

Más información: Inge Valencia,  
ihvalencia@icesi.edu.co

El Centro de Desarrollo del Espíritu 
Empresarial-CDEE de la Universidad Icesi, 
dentro del programa Apps.Co  de MinTIC y 
Colciencias, dio inicio el pasado 27 de enero a 
la 8ª Iteración de su fase de “Descubrimiento 
de Negocios TIC” a través de la actividad  
KickOff, en la cual se contó con la presencia 
del Dr. Rodrigo Varela, director del CDEE, 
asesores de MinTIC, el equipo de AppsIcesi, y 
los nuevos empresarios que recibirán 
acompañamiento.  

A lo largo de las siguientes ocho semanas, los 
equipos desarrollarán, a través del 
acompañamiento de un grupo de expertos,  
un prototipo mínimo viable,  validarán su idea 
en el mercado y se darán cuenta si el cliente 
está dispuesto a pagar por ella.

Más información: José Luis García,  ext.  
4025-4026 appsicesi@gmail.com
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Punto de Bolsa de Icesi, 
recibe reconocimiento de 
la Bolsa de Valores de 
Colombia

Inscripciones abiertas 
ACEQF

Hacia la renovación 
de la Acreditación de Alta 
Calidad de dos programas 
de Facultad CAE

Ornitólogo de Icesi 
presente en Colombia 
Birdfair 2016

Lanzamiento del  Executive Report GEM 
Global 2015

El Punto de Bolsa de la 
Universidad Icesi recibió 
de la Bolsa de Valores 
de Colombia (BVC), el 
Primer Puesto, en la 
categoría regional, por 
su participación en el 
programa Aliados 2015 
y por su aporte al 
crecimiento del 

mercado de capitales colombiano.

La BVC, a través del programa Aliados, mide 
el desempeño anual de los Puntos BVC que 
tiene en convenio con instituciones educativas 
en las diferentes ciudades de Colombia, y en 
el cual, el Punto de Bolsa de la Universidad 
Icesi, bajo la coordinación de Alberto Ruiz, 
tuvo en el 2015 un destacado desempeño, 
desarrollando actividades académicas e 
investigativas con el objetivo de fortalecer la 
cultura bursátil en nuestro país.

Más información: Alberto Ruiz, Coordinador 
del Punto de Bolsa, aruiz@icesi.edu.co

Desde el 8 de febrero, los programas de 
Administración de Empresas y de Economía 
y Negocios Internacionales iniciaron un 
nuevo proceso de autoevaluación con el fin 
de renovar, por segunda vez, su Acreditación 
de Alta Calidad.

Este es un camino hacia el reconocimiento 
de la calidad de los programas y es un 
instrumento que nos permite promover el 
mejoramiento continuo.  

Por su importancia y envergadura, este 
proceso involucra a toda la comunidad que 
hace parte de ambos programas: estudiantes, 
profesores, egresados, empleadores, 
directivos y colaboradores; Esperamos 
contar con su activa participación en las 
reuniones de socialización, el 
diligenciamiento de encuestas y la asistencia a 
grupos focales. 

Más información: Juan Felipe Aranguren 
Checa, jfaranguren@icesi.edu.co 

Gustavo Adolfo Londoño, Profesor de tiempo 
completo del Departamento Académico de 
Ciencias Biológicas de la Universidad Icesi, 
dictará la conferencia “El maravilloso mundo 
de la anidación en colibríes”, en la segunda 
Feria Internacional de Aves de Colombia: 
Colombia BirdFair 2016, sobre la anidación 
en Colibríes. El evento se realizará del 11 al 
13 de marzo, en Cali.

El profesor Londoño, quien además se 
encuentra vinculado al grupo NATURA de la 
Facultad de Ciencias Naturales de la 
Universidad Icesi, desarrolla la línea de 
investigación de Fisiología, Ecología y 
comportamiento de aves en distintos 
gradientes ecológicos. La conferencia se 
realizará el 12 de marzo, en el Auditorio Los 
Almendros de la Universidad Javeriana de 
Cali, a las 11:00 a.m.

Más información: Gustavo Londoño, 
galondono@icesi.edu.co

La ACEQF, Asociación Colombiana de 
Estudiantes de Química Farmacéutica, capítulo 
Cali, invita a todos los estudiantes de Química 
Farmacéutica de la Universidad Icesi,  a que se 
inscriban y  formen parte de esta asociación.

Esta organización está dedicada a liderar 
procesos de base para el desarrollo académico 
y personal de todos sus asociados, a través de 
actividades educativas, sociales y culturales, 
buscando beneficiar a la comunidad 
farmacéutica nacional y a la población en 
general. visita: 
https://www.facebook.com/aceqf.valledelcauca 
Si desea ser parte de este grupo puedes 
escribir un correo a aceqfsecvalle@gmail.com

Entre el 3 y el 7 de febrero del 2016, todos los 
equipos de investigación del proyecto Global 
Entrepreneurship Monitor (GEM) se dieron cita 
en Boston, Estados Unidos, con varios 
propósitos:  efectuar el lanzamiento oficial de 
los resultados mundiales del estudio del  2015; 
planear   todo lo referente al estudio del 2016; 
ajustar algunos procesos conceptuales y 
metodológicos para enriquecer el estudio, 
elegir a los nuevos representantes nacionales al  

comité directivo del proyecto, intercambiar  las 
mejores prácticas, discutir nuevos enfoques de 
trabajo investigativo  y colaborativo.

El doctor Rodrigo Varela V., Ph.D., Director del 
Centro de Desarrollo del Espíritu Empresarial y 
líder del proyecto GEM Colombia 2016 participó, 
activamente, en las reuniones generales y en 
particular, en su calidad de miembro del RIAC 
(Research Innovation  Advisory Committee) presentó 
el concepto de Entrepreneurial Pipeline, como una 
posibilidad de identificar nuevos temas investigativos  
y como una nueva forma de  resumir los diversos 
resultados que genera  el estudio GEM.

El acto anual contó con la participación de más de 
85 representantes de los equipos nacionales. El 
informe GEM 2015 se puede descargar de la página 
de GEM Colombia   www.gemcolombia.org

Más información: Rodrigo Varela, director del 
CDEE rvarela@icesi.edu.co
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La Escuela de Ciencias de la Educación de la 
Universidad Icesi anuncia la presentación del 
Centro Eduteka. 

Este centro, resultado de la integración del 
equipo humano, experiencia y servicios de la 
Fundación Gabriel Piedrahita Uribe con los 
recursos y la experiencia de la Escuela de 
Ciencias de la Educación, acumula más de 18 
años de experiencia en procesos de 
intervención, acompañamiento y capacitación 
en instituciones educativas, en el uso 
pedagógico de las TIC en el aula.

Para el evento de presentación, el Centro 
Eduteka tendrá como invitados  especiales a:

Dr. Carlos Lugo Silva, representante del 
Ministerio de Educación Nacional, Jefe del 
Sistema Nacional de Innovación Educativa, de 
los Centros Regionales de Innovación CIER y 
del Centro Nacional de Innovación CIEN. 
Lugo Silva, es candidato a Ph.D en  Estudios 
de Ciencia y Tecnología, Magíster en Estudios 
Sociales de la Ciencia y la Tecnología, 
Especialista en Derecho de las 
Telecomunicaciones y Nuevas Tecnologías.

Dr. Juan Luis Mejía, Rector de la Universidad 
EAFIT, Abogado de la Universidad Pontificia 
Bolivariana, con estudios en Administración de 
Proyectos  Culturales  en la  Fundación 
Getulio Vargas, de Río de Janeiro, Brasil. Se  
desempeñó como Secretario de Educación de 
Medellín y Ministro de Cultura del gobierno 
del presidente Andres Pastrana.

El Centro Eduteka tiene como misión 
“Contribuir a mejorar la educación  mediante 
el uso intencionado, enfocado y efectivo de las 

Para conocer

Comunidad

La presentación será el 
próximo  martes 8 de marzo a 

las 5:30 p.m en el 
Auditorio Banco de Occidente.

TIC en los procesos de aprendizaje, para 
aportar a una sociedad más equitativa”; 
realizando intervención directa en las 
instituciones educativas; promoviendo 
continuamente las tendencias y experiencias 
del uso de las TIC en Educación a través del 
Portal Educativo www.eduteka.org, sitio web 
de alto nivel de reconocimiento en la 
comunidad hispanoparlante; y organizando el 
evento anual Edukatic, dirigido a la  
comunidad académica www.edukatic.co.]

Con el Centro Eduteka, la Escuela de Ciencias 
de la Educación fortalece su  apuesta 
académica y social llegando directamente a la 
comunidad educativa con propuestas presen-
ciales y virtuales, permitiendo tener un 
abanico amplio de posibilidades para el 
mejoramiento de las competencias y capaci-
dades de nuestros maestros y estudiantes del 
siglo XXI.

Más información: Gloria Elena Aranzazu, 
gearanzazu@icesi.edu.co tel. 5552334 ext. 
4044

Icesi presenta su Centro 
Eduteka especializado en 
fortalecer el uso educativo de 
las Tecnologías de la 
Información y las 
Comunicaciones (TIC)



www.icesi.edu.co

Registro

Taller: La Ansiedad 
como Ganancia, se 
dictó en Icesi

Decisión Pública estrena 
primera sesión del año

Vuelve el Club de Lectura
Infantil Icesi

Clausura del programa de 
Vida Mundo y Empresa

Facilitación del comercio 
a través del Operador
Económico Autorizado 
OEA

Prueba piloto del Plan de 
Cultura Informacional 
(PCI)

La Oficina de Bienestar Universitario de la 
Universidad Icesi ofreció el taller: La ansiedad 
como ganancia, a cargo de las Coaches 
Certificadas  Martha Eugenia Polanía y Bibi 
Restrepo.

La Ansiedad como Ganancia fue un espacio 
que ayudó a reconocer en la ansiedad, las 
señales de alerta que  pueden paralizar, 
bloquear o llevar a la preparación y búsqueda 
de soluciones. Este taller permitió a los 
estudiantes reconocer qué hace la ansiedad en 
ellos y cómo tomar perspectiva y acción frente 
a ella.

Este es otro de los programas de apoyo 
sicológico que ofrece la Universidad a todos 
sus estudiantes.

Más informes: Ana Cristina Marín, 
acmarin@icesi.edu.co  coordinadora del área 
de desarrollo Humano de Bienestar 
Universitario, ext. 8350.

El Centro de Ética y Democracia, el 
Departamento de Estudios Políticos, y el 
Centro de Atención Psicosocial CaPsi de la 
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de 
Icesi organizaron  el acto  “El Testimonio en 
los juicios por crímenes de lesa humanidad. 
Testigo y sujeto del testimonio, una lectura 
psicoanalítica”.

Esta actividad tuvo la participación de Andrea 
Hellemeyer, docente investigadora en ética 
y valores de la Facultad de Psicología de la 
Universidad de Buenos Aires y del Instituto 
de Bioética de la Universidad Javeriana de 
Bogotá.

Más informes: Juliana Leal, 
yleal@icesi.edu.co

La Biblioteca de la Universidad inició el club 
de lectura desde el 20 de febrero en los 
horarios de 9:00 a 11:00 a.m. 

 Este espacio permite a los niños, entre los 5 
y 12 años de edad, desarrollar creatividad y 
fascinarse por la lectura.
 
Más informes: referencia-bib@icesi.edu.co 
o a la extensión telefónica 8889. 

El pasado 11 de febrero el CDEE organizó 
la clausura de la quinta promoción del 
programa Vida, Mundo y Empresa,  
orientado por el área de Propyme.

Este diplomado contó con la participación de 
12 empresarios del Valle del Cauca.

Más informes: María Del Pilar Rivera Franco 
mprivera@icesi.edu.co

El pasado 4 de febrero, el Consultorio de 
Comercio Exterior de la Universidad Icesi – 
Icecomex, organizó con éxito el primer foro 
empresarial del año denominado “Facilitación 
del comercio a través del Operador 
Económico Autorizado OEA” que contó con la 
intervención del doctor Carlos Eduardo 
Farfán, presidente internacional de la 
Confederación de Operadores Económicos 
Autorizados de Latinoamérica, España y El 
Caribe. El foro que se desarrolló  en el 
auditorio Varela, tuvo una gran acogida por los 
empresarios caleños y estudiantes de las 
diferentes universidades de la ciudad. 
Aprovecha  la oportunidad y participa en el 
próximo Foro Icecomex.

Más informes: Oscar Gómez, 
oagomez@icesi.edu.co

La Biblioteca de la Universidad Icesi  imple-
mentará un Plan de Cultura Informacional 
(PCI), que  consiste en desarrollar competen-
cias para la solución de problemas de 
información en los ámbitos personal, 
profesional y social.

Para ello, se comenzó con la implementación 
de una prueba piloto en cursos especializados 
dirigidos a estudiantes icesistas en conjunto 
con profesores aliados de las cátedras de 
COE, PDG I - PDG II y Maestrías las cuales se 
desarrollan durante el semestre.

El objetivo de la prueba es comenzar con la 
implementación, retroalimentación y 
actualización de la propuesta de PCI para la 
Universidad Icesi a partir de 2017, motivando 
la innovación metodológica y la integración de 
TIC en los procesos de enseñanza y aprendi-
zaje, integrando, transversalmente, la cultura 
informacional a las mallas curriculares de todos 
los programas académicos.

Más informes: sjarami@icesi.edu.co o en las 
extensiones telefónicas 8726 – 4018.
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Para hacer

Menos tiempo 
Porque al salir no necesitas 
hacer validación en los 
puntos de pago.

Menor costo por día
Porque al abonarse se obtiene 
un descuento en la tarifa.

TARIFA DIARIA 

FULL

TARIFA DIARIA CON 
TARJETA 30 DÍAS

TARIFA DIARIA CON 
TARJETA 180 DÍAS

Cinco vehículos 
por abonado
Cada abonado puede 
inscribir hasta cinco placas
 de carros o motos.*

El servicio de parqueadero de la Universidad Icesi tiene tarifas especiales para quienes se abonen y 
adquieran tarjetas de lectura por aproximación válidas por 30 o 180 días calendario.

Abónate, registra tus vehículos yen el sitio web: 

www.icesi.edu.co/registrovehiculos

1. Mejor tarifa por día
Para ofrecer precios especiales a 
usuarios permanentes, la Universidad 
ofrece descuentos en las tarifas a 
quienes adquieran tarjetas de lectura 
por aproximación, válidas para 30 y 
180 días. 

2. Menos tiempo
Porque al salir no necesitas hacer 
validación en los puntos de pago
Los usuarios que adquieran tarjeta de 
aproximación, no necesitan hacer 
validaciones en los puntos de pago 
antes de salir de la Universidad, así se 
ahorra tiempo al salir. 
 

$4.000 $1.500 $1.056

$800 $300 $211

3. Cinco vehículos por abonado
Al adquirir la tarjeta, se tiene derecho a 
inscribir hasta cinco vehículos (carros o 
motos según la tarjeta adquirida). *Es 
importante aclarar que solo uno de 
esos vehículos puede estar amparado 
por la tarjeta en el parqueadero de la 
Universidad a la vez. 

Para Carros

Para Motos

Más información:
Oficina de Planta Física y Servicios Generales

Correo: parqueadero@icesi.edu.co 
Teléfono (57-2) 5552334 ext. 8729

Parking Icesi 3 razones poderosas 
para abonarte


