
·   No. 344  ·   Publicación mensual   ·   Cali, febrero de 2017ISSN - 2027-7148

Pág. 7
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 
y el cuidado del medio ambiente

ESTE 2017 RESALTA
tu vida en Icesi
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¡Empieza tu actividad favorita hoy! Disfruta de todas las opciones que Bienestar 
Universitario tiene para ti en: Arte y Cultura, Deporte y Recreación, Proyecto 
Social Universitario y Desarrollo Humano. Conoce a continuación la agenda de 
este mes de febrero y consulta el resto de actividades del semestre en el 
segundo piso de la Oficina de Bienestar Universitario.

DISFRUTA DE 

• Miércoles 1: 

- Inicia taller de cocina, 6:00 a 8:00 p.m. Salón 
202I
- Parada Universitaria

• Jueves 2: 

- Parada Universitaria

• Viernes 3:

- Recochita de fútbol
- Torneo interno de Fútbol Masculino

• Sábado 4

- Selectivo Tenis de Campo Categoría A
- Tour por Siloé – Evento inicial Seminario Gestores 
de  Comunidad – PSU – 9:00 a.m. a 12:00 m.
- Inicia Taller El Arte de Hablar en Público

• Martes 7

- Inicio Seminario Gestores de Comunidad – PSU 
6:00 a 8:00 p.m.
- Inicia Taller Habilidades Sociales

• Viernes 10:

- Lunada de Yoga – 6:00 p.m. Coliseo 2
- Recochita de Fútbol

• Sábado 11:

- Torneo interno de Tenis de Mesa Avanzados
- Inicio de proyectos Universidad Posible y Con derecho 
a ser niños – PSU 8:00 a.m. a 12:00 m. Cada 8 días.

•Domingo 12:

- Salida Icesi Verde – PSU – 8:00 a.m. a 5:00 p.m.

• Lunes 13:

- Inicia el Taller La Ansiedad como Ganancia
- Inician Jornadas de Prevención de Consumo de Psicoactivos

• Jueves 16:

- Concierto Grupo de Rock y Grupo Tambores 1:00 p.m. Tarima 
de Bienestar Universitario
- Inicio del Seminario Somos Voluntarios – PSU 5:00 a 7: 00p.m.

• Viernes 17:

- Recochita de fútbol
- Torneo interno de Fútbol femenino

•Domingo 19:

- Camínele al cerro

•Martes 21:

- Inicia Taller de Estudio Efectivo

•Miércoles 22:

- Conversatorio sobre las relaciones y el amor “No me dejes en visto”

• Jueves 23:

- Concierto Grupo de Reggae & Ska y Orquesta Son de la U – 1:00 p.m. 
Tarima de Bienestar Universitario

BIENESTAR UNIVERSITARIO 

• Sábado 25:

- Torneo interno de Tenis de Campo Categoría B

•Martes 28:

- Salida Amor son Acciones: Samaritanos de la Calle – PSU 6:00 p.m.

Para hacer
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Para conocer

LOS TRES MEJORES MÉDICOSÉLOS TRES MEJORES MÉDICOSLOS TRES MEJORES MÉDICOSLOS TRES MEJORES MÉDICOSLOS TRES MEJORES MÉDICOSLOS TRES MEJORES MÉDICOS
INTERNOS DE COLOMBIAINTERNOS DE COLOMBIAINTERNOS DE COLOMBIAINTERNOS DE COLOMBIAINTERNOS DE COLOMBIAINTERNOS DE COLOMBIA

ESTÁN EN ICESIÁESTÁN EN ICESIESTÁN EN ICESIESTÁN EN ICESIESTÁN EN ICESIESTÁN EN ICESI

Más informes:  César Guevara, cguevara@icesi.edu.co

La Asociación Colombiana de Facultades de Medicina, 
ASCOFAME, otorgó el Reconocimiento a la Excelencia como 
el Mejor Interno de Colombia 2016 a los estudiantes de 
último semestre de la Universidad Icesi: Laura Parrado en el 
primer lugar, Santiago Cantillo en el segundo lugar y 
Stephanía Paredes en el tercer lugar.

Los estudiantes son evaluados mediante un examen de 100 
preguntas sobre temas relacionados con: salud pública, 
medicina interna, pediatría, ginecología y obstetricia, cirugía 
general, anestesiología, traumatología y ortopedia, salud 
mental, otorrinolaringología, oftalmología, administración en 
salud, profesionalismo y ética. Para este año se presentaron a 
la evaluación 393 internos en nuestro país, y se llevó a cabo 
el pasado 22 de octubre.

Primer lugar: Laura Parrado Sánchez
Puntaje de 83/100

Laura es egresada del Colegio Jefferson, cuenta con un 
promedio acumulado de 4.31. Es pionera en nuestra 
Universidad en hacer una rotación clínica internacional en la 
Universidad de Cambridge (Reino Unido), junto a la 
reconocida especialista en neuroinmunología, la doctora 
Amanda Cox. Actualmente, trabaja con el grupo de 
investigación de neurocirujanos de la Fundación Valle del Lili y 
docentes de la Facultad de Ciencias de la Salud de la 
Universidad Icesi en neurotrauma en niños y adultos.

Segundo Lugar: Santiago Cantillo Campos
Puntaje de 82/100

Santiago es egresado del Colegio Alejandría, su promedio 
acumulado es 4.09 y hará su rotación clínica en medicina 
interna en la Universidad de Stony Brook en Nueva York. 

Actualmente, investiga con el grupo de Neumología de la 
Fundación Valle del Lili tratamientos en hipertensión 
pulmonar.

Tercer lugar: Stephania Paredes Padilla
Puntaje de 82/100

Stephania es egresada del Colegio San José Champagnat, su 
promedio acumulado es de 4.24 y desarrollará una rotación 
clínica en Medicina Interna en los próximos meses en la 
Universidad de Miami. Actualmente, hace investigación 
sobre el Chikungunya, con el grupo de infectología de la 
Fundación Valle del Lili.

Desde el 2014 los médicos internos de la Universidad Icesi 
se han caracterizado por obtener los primeros lugares en 
estas pruebas. En el 2014 con Alejandro Enríquez quien 
obtuvo el primer lugar, en el 2015 con Iván Posso quien fue 
el segundo mejor interno, y en el 2016 los tres primeros 
lugares son, nuevamente, para nuestra Universidad.
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Para conocer

En esta edición del 
Boletín Unicesi, 
destacamos los logros 
que la Universidad Icesi 
obtuvo durante el año 
2016 y le damos la 
bienvenida al 2017, 
mostrando los desafíos 
y deseos de nuestros 
icesistas, de nuestra 
institución y de sus 
colaboradores.

Stefanía Grisales Ruiz

“Mostrar a la comunidad icesista que los 
estudiantes de las licenciaturas somos un grupo 

de personas dedicadas a la transformación 
social, a través de proyectos, actividades y 

conferencias”.

Estudiante de 3er. semestre de la 
Licenciatura en Enseñanza del inglés

Sebastián Coral Ojeda

“Para el 2017 quiero realizar un proyecto de 
transformación social para comunidades de 

estratos socio económicos vulnerables, 
aplicando la innovación como herramienta 

clave en la construcción de un país con 
igualdad de oportunidades”.

Estudiante de 9.º semestre de Mercadeo 
Internacional y Publicidad, y 

Administración de Empresas

María Camila Ramírez 

“Quiero empezar a desarrollar proyectos de 
investigación en Bioquímica, pues considero que 
a través de esta rama podré encontrar muchas 
soluciones en el sector productivo de la región. 
También, tengo metas personales como hacer 

deporte y mantener un excelente promedio 
académico”.

Estudiante de 5.º semestre de Química 
Farmacéutica

LOGROS 2016
Se amplió la planta de profesores pasando de 186 en el 2014 a 224 en el 2016, para un 
incremento del 20%, de estos, 106 con doctorado.

Se incrementaron los programas académicos de pregrado y posgrado. Actualmente, la Univer-
sidad cuenta con 72, aumentando en un 60% en comparación con el segundo semestre de 
2014 cuando había 45.

Se lanzaron el nuevo pregrado de Música que recibe sus primeros estudiantes en enero de 
2017, y la Maestría en Creación de Empresas y la Maestría en Contabilidad y Tributación. 
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Adriana Penilla

“Generar estrategias para el fortalecimiento 
continuo del clima laboral, y consolidar los 

procesos de evaluación y retroalimentación para el 
desarrollo de nuestros colaboradores, tanto en 

áreas administrativas como de apoyo académico”.

Jefe de Gestión Humana

José Mauricio Gadban

“Desde SYRI multimedios para el año 2017, 
trabajaremos para mantener la satisfacción de 
nuestros usuarios y fortalecer nuestros procesos 

y servicios como lo son: atención de eventos, 
creación de videos, y funcionamiento de la 
plataforma multimedia de la Universidad”.

Jefe de Syri - Multimedios

Angélica Borja

“Nuestro mayor reto para el año 2017 es 
fortalecer la cultura del bienestar y el autocuidado 

de cada uno de los miembros de la comunidad 
universitaria y la protección y uso eficiente de los 

recursos naturales que aprovechamos para el 
normal funcionamiento de nuestro campus, de tal 

manera que seamos una Universidad Sostenible 
tanto social como ambientalmente”.

Jefe de la Oficina de Salud Ocupacional y 
Medio Ambiente

1. Crecimiento en infraestructura. 
La Universidad adquirió nuevos 
terrenos que constan de 14.000 
m2, donde se pretende construir  
laboratorios para el programa de 
Ingeniería Bioquímica y las 
modernas y sofisticadas 
instalaciones que demanda el 
programa de Música.

2. Consolidar programas 
académicos recientemente 
lanzados como el Doctorado en 
Economía de los Negocios, las 
Licenciaturas de la Escuela de 
Ciencias de la Educación y el 
programa de Ingeniería 
Bioquímica.

3. Posicionar programas nuevos 
como el de Música y las maestrías 
en Creación de Empresa y 
Contabilidad y Tributación.

4. Continuar con los procesos de 
renovación de acreditación y 
avanzar en la primera acreditación 
de otros programas como 
Psicología, Ciencia Política, 
Química Farmacéutica, y para este 
2017 iniciar con el de Medicina.

5.Fortalecer el programa de 
formación y evaluación por 
competencias del Centro de 
Recursos para el Aprendizaje- 
CREA, el cual está transformando 
la pedagogía de la Universidad. 

DESAFÍOS 2017

Aumentó el número de estudiantes de pregrado, pasando de 4.959 en el 2014 a 
5.757 en el segundo semestre de 2016.

Creció la presencia de estudiantes internacionales en pregrado. En el segundo semestre 
del 2016, hubo 40.
Además, se presentó el primer doctorado de Icesi, en Economía de los Negocios de la 
Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas, que ya cuenta con sus primeros 
estudiantes.
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Para conocer

La Universidad Icesi recibe para este primer semestre del 2017 a 
14 estudiantes provenientes de: Alemania, España, Estados 
Unidos, Francia y México, quienes realizarán su intercambio con 
nosotros durante un semestre académico.

Las universidades de procedencia son: Arkansas State University, 
ESC Clermont, ESSCA, Skema Business School, Toulouse Business 
School, Universidad Autónoma de Guerrero, Universidad Case 
Western Reserve, Universidad de Extremadura y Universidad de 
Manheim.

Los programas académicos que vienen a cursar en Icesi son: 
Administración de Empresas, Derecho, Economía y Negocios 
Internacionales, Licenciatura en Lenguaje y Literatura, Maestría en 
Administración, Medicina y Mercadeo Internacional y Publicidad.

Este grupo de nuevos estudiantes se une a los 29 extranjeros que 
continúan sus estudios en la Icesi, para un total de 43 estudiantes 
internacionales durante el primer semestre de 2017. De los 29 
estudiantes, 14 permanecen en Icesi para obtener su doble 
titulación en pregrado y tres más su doble titulación en las 
Maestrías de Mercadeo y Finanzas.

Más informes: Ana María Blanco, amblanco@icesi.edu.co 

Nuevos estudiantes 
internacionales en Icesi

Nuevos estudiantes 
internacionales en Icesi
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Comunidad

Taller de generación y 
validación de ideas
El pasado 27 de enero se dio inicio al Taller de 
generación y validación de ideas, que tiene 
como objetivo despertar la creatividad de los 
participantes, esperando conducirlos al 
desarrollo de un pensamiento más eficaz, que 
les permita generar ideas de empresas 
diferenciadas y validadas en el mercado, con el 
fin de seleccionar aquella idea de empresa con 
más potencialidad, factibilidad y empatía. Con 
este taller, el Centro Alaya reitera su 
compromiso con el progreso de los 
empresarios en esta etapa de su carrera 
empresarial. 

Próximamente, se darán a conocer las fechas 
de la nueva convocatoria de este taller,  
dirigido a personas con una idea de negocio 
en proceso de ser definida.  

Más informes: Diana Cartagena, Centro de 
Desarrollo del Espíritu Empresarial, 
dccartagena@icesi.edu.co 

Programa Alta Direccion 
para Empresarios: 
Vida, Mundo y Empresa 
El próximo 13 de febrero se dará inicio a la 
séptima promoción del programa de Alta 
Dirección para Empresarios Pyme: Vida 
Mundo y Empresa, orientado por el Centro 
de Desarrollo del Espíritu Empresarial, CDEE 
que tiene como objetivo el desarrollo de 
competencias empresariales que permitan a 
los participantes ser líderes y estrategas, 
tomar mejores decisiones y conducir  sus 
empresas  exitosamente en el cambiante 
entorno empresarial actual. El programa está 
dirigido a empresarios y a ejecutivos de alta 
dirección de las pyme colombianas, a 
personas que deseen crear una nueva 
empresa y a asesores y consultores que 
trabajen en el sector pyme.
 
Más informes: Yenny Lorena Ojeda, 
5552334 ext. 8392

Publicaciones 
internacionales del CDEE
Profesores del Centro de Desarrollo del 
Espíritu Empresarial lograron tres publica-
ciones en revistas de relevancia en el área de 
Entrepreneurship:

• El artículo “Relevant Factor in the Process of 
Socialization, Involvement and Belonging of 
Descendants in Family Businesses” del 
profesor Melquicedec Lozano fue publicado 
en INNOVAR, No. 63, Vol. 27 y se 
encuentra disponible con acceso abierto en el 
vínculo https://goo.gl/UnsUOP. 
• El artículo “Youth entrepreneurship dynamics 
in the Caribbean región: 2011–2013”, del Dr. 
Rodrigo Varela V.  fue publicado en el Vol.30, 
No 3, 2017 del International Journal in 
Entrepreneurship and Small Business.
• En el Journal of Small Enterprise Research 
(ISSN: 1321-5906), se publicó el artículo 
“Colombia Small and medium Size enterprise´s 
70 years of progress: what´s next?”, del Dr. 
Rodrigo Varela V. 

¡BIENVENIDOS FUTUROS 
MÚSICOS ICESISTAS!

49 jóvenes son los primeros integrantes del nuevo programa de 
Música de la Universidad Icesi.

Durante el semestre, los estudiantes abordarán materias como: 
Armonía I, Entrenamiento Auditivo, e instrumento (guitarra, piano, 
batería, saxofón, y bajo), guiados por profesores expertos en música, 
entre ellos, Jorge Herrera, Julio Ramírez, Mario Hernández y Andrés 
Cifuentes.

Para Mateo de los Ríos, director del programa de Música, este 
comienzo de semestre será muy importante para los jóvenes, ya que 
podrán descubrir y conocer el mundo musical que los rodea.

Más informes: Mateo de los Ríos, 
mdelosrios@icesi.edu.co 
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Comunidad

Docentes en conferencia 
internacional sobre 
educación moral 
Del 8 al 11 de diciembre de 2016, los 
profesores Diego Cagüeñas y Edgar Benítez del 
Centro de Ética y Democracia participaron en la 
42nd Association for Moral Education Annual 
Conference, organizado por la Escuela de 
Educación de la Universidad de Harvard, en 
Cambridge, EE.UU. 

Los títulos de las ponencias fueron “Rethinking 
the sentimental citizen: Civic and political 
engagement” y “Teaching economics by hiding 
ethics: On economists and civic disengagement in 
Colombia”, respectivamente.

Más informes: Diego Cagüeñas, 
dcaguenas@icesi.edu.co

Investigadores de Icesi en 
Workshop Internacional 
de ciudades inteligentes

Los investigadores Melissa Eugenia Diago 
Mosquera y Oscar Arley Orozco, estudiantes 
de la Maestría en Informática y 
Telecomunicaciones (Investigación), fueron 
galardonados con dos becas completas de 
asistencia al congreso “Ciudades Inteligentes, 
Modelado y Simulación de Sociedades 
Sustentables”, que se realizó en la 
Universidad de Buenos Aires, Argentina. 

Las propuestas de investigación presentadas 
por los investigadores, fueron seleccionadas 
entre más de 80 para ser financiadas por el 
Ministerio de Ciencia, Tecnología e 
Innovación Productiva (MINCyT), a través del 
Centro Latinoamericano de Formación 
Interdisciplinaria (CELFI). 

El investigador Oscar Arley Orozco presentó 
resultados relacionados con el diseño y 
desarrollo de una “Aplicación para redes 
vehiculares que informa la velocidad 
óptima a la cual se reducen considerable-
mente las emisiones de CO2 y el consumo 
de gasolina”, y la investigadora Melissa Diago 
Mosquera, resultados obtenidos a partir de la 
“Evaluación de modelos de movilidad y 
protocolos de enrutamiento, para el 
desarrollo de aplicaciones vehiculares 
orientadas a eficiencia energética”. Los 
trabajos de investigación son supervisados por 
el Doctor Gonzalo Llano Ramírez, director 
de la Maestría en Informática y Telecomunica-
ciones de la Icesi y se encuentran definidos en 
el marco del programa de Jóvenes Investi-
gadores de Colciencias.

Más informes: Gonzalo Llano Ramírez, 
Ph.D, gllano@icesi.edu.co

La sala de reuniones de la Facultad de Ciencias 
Administrativas y Económicas, ubicada en el 
primer piso del edificio B, cambió su nombre a: 
“Sala Hipólito González”, para honrar la 
memoria del promotor del aprendizaje activo, 
estrategia educativa que se implementa en la 
Universidad desde hace 20 años y por la cual ha 
sido referente entre las universidades 
colombianas en su utilización y desarrollo. 

“El doctor Hipólito González, escribió la cartilla 
que se continúa empleando en la Universidad 
como el fundamento del Aprendizaje Activo, 
entrenó a los profesores que en ese momento 
estaban en la Universidad en su uso, con el fin de 
que se convirtieran en multiplicadores entre los 
estudiantes y los nuevos profesores que llegaran a 
la universidad. Su visión de las bondades que 
tendría el empleo de la metodología se ha cumplido 
plenamente, por esta razón, el Consejo de la 
Facultad quiere hacerle el homenaje de dedicar 
este importante espacio de su sede a la 
conservación de  su memoria”, destacó Héctor 
Ochoa, decano de la Facultad de Ciencias 
Administrativas y Económicas.

El Doctor José Hipólito González Zamora, fue 
un destacado profesor e investigador 
universitario, tanto en áreas relacionadas con su 
formación de Ingeniero Químico, como en 
aspectos propios de su Doctorado en Educación, 
en especial lo relacionado con el estudio de los 
procesos de enseñanza-aprendizaje. Se 
desempeñó como Vicerrector Académico y 
como Asesor Académico de la Rectoría y trabajó 
por la consolidación del Proyecto Educativo de la 
Universidad Icesi.

Más informes: Héctor Ochoa, 
hochoa@icesi.edu.co

Sala en honor al Doctor 
Hipólito González

Profesor participó en tres 
congresos internacionales
 

Juan Antonio Gudziol-Vidal, profesor del Departa-
mento de Mercadeo y Negocios Internacionales 
de la Universidad Icesi, participó como autor y 
expositor de artículos en varios congresos en 
Europa. El artículo “Organizational learning, 
internationalization and strategic flexibility in an 
emerging economy: The case of Colombian firms”, 
fue presentado como ponencia en el prestigioso 
congreso de European Academy of Management, 
EURAM 2016, realizado en París, Francia. 

En España, en el congreso de la Asociación 
Científica de Economía y Administración de 
Empresas en Vigo (España) participó con el 
artículo “La internacionalización de las empresas 
y el rol del aprendizaje organizativo y de la 
capacidad de competencia internacional”, y en 
el III Congreso Internacional de Gestión Portuaria 
en Valencia (España), presentó el artículo 
“Aplicación del modelo gravitacional en la 
evaluación de las potencialidades comerciales 
de Colombia con Francia”.

Los tres trabajos en los que trabajó el profesor 
Gudziol-Vidal están siendo ajustados para enviarlos 
a importantes revistas científicas internacionales.

Más informes: Juan Antonio Gudziol,  
jgudziol@icesi.edu.co 
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Icesi participa por primera 
vez en escalafón mundial de 
Universidades Verdes
El UI Greenmetric es un escalafón de 
participación voluntaria desarrollado por la 
Universidad de Indonesia que compara  los 
esfuerzos de las universidades hacia un campus 
sostenible y una mejor gestión ambiental. La 
Universidad Icesi participó en el 2016 por 
primera vez, obteniendo el puesto 246 entre 
516 instituciones de Educación Superior (IES) 
participantes de 74 países diferentes. 

Nacionalmente, participaron 21 universidades 
colombianas e Icesi ocupa el puesto No. 10. la 
clasificación evalúa seis categorías: estadísticas 
verdes, energía y cambio climático, gestión de 
residuos, uso del agua, transporte y educación. 
La participación se llevó a cabo como parte del 
proyecto de grado de Bryan Viáfara y Juan 
Sebastián Vargas, estudiantes de 9.° semestre 
de Ingeniería Industrial y contó con el apoyo de 
su tutora Katherine Ortegón, docente de la 
Facultad de Ingeniería; el Comité Ambiental, 
SOMA y diferentes áreas de la Universidad. 

Más informes: Katherine Ortegón, 
kortegon@icesi.edu.co

MBA Icesi da la 
bienvenida a sus nuevos 
estudiantes 

Los pasados días 4 y 5 de enero, la Dirección 
de Maestrías organizó una reunión con los 
estudiantes que ingresaron este semestre a la 
Maestría en Administración, para darles una 
orientación acerca de los objetivos del 
programa, las metas de aprendizaje y el plan 
de estudios a desarrollar. En esta sesión 
también se presentaron los principales 
aspectos del Reglamento de Estudiantes de 
Posgrado, el uso de las bases de datos 
electrónicas disponibles en la biblioteca y el 
uso de la plataforma de e-learning. Entre las 
actividades realizadas, se les ofreció un cóctel 
cuando compartieron un momento agradable 
para conocerse e interactuar un poco más, 
antes del inicio de clases y un Taller de 
Competencias Gerenciales, el cual es una 
actividad “outdoors” de orientación con 
brújula en el campus de la Universidad. 

Más informes: María Angélica Cruz C , 
macruz@icesi.edu.co

Desde el 16 de septiembre de 2016, el 
programa de Química Farmacéutica inició su 
primer proceso de autoevaluación con el fin de 
obtener la Acreditación de Alta Calidad que 
otorga el Ministerio de Educación Nacional.

Este proceso es un camino hacia el reconoci-
miento oficial de la calidad del programa y un 
instrumento que nos permite promover el 
mejoramiento continuo.

Por su importancia y envergadura, el proceso 
involucra a toda la comunidad que hace parte 
del programa: estudiantes, profesores, egresa-
dos, empleados, directivos y colaboradores.

Más informes: José Antonio García, 
jagarcia@icesi.edu.co 

Hacia la Acreditación de 
Alta Calidad de Química 
Farmacéutica

Nueva directora de tres 
licenciaturas
Desde el pasado 2 de enero, la profesora Gloria 
Aranzazu quien era parte del grupo de Eduteka, 
está acompañando a la profesora Maristela 
Cardona, al frente de la dirección de los seis 
programas de Licenciaturas.

Maristela Cardona quedó a cargo de las 
Licenciaturas en Lenguaje y Literatura, Artes y 
Ciencias Naturales; y Gloria Aranzazu de las 
licenciaturas en Enseñanza del Inglés, Educación 
Básica Primaria y Ciencias Sociales.

Como reemplazo de Gloria, llega a Eduteka 
Johanna Aguado como coordinadora de alianzas 
estratégicas de educación y TIC.

Más informes: : Ana Lucía Paz, Directora de la 
Escuela de Ciencias de la Educación,  
apazrueda@icesi.edu.co 

Nuevo director de Química 
Farmacéutica
 

Desde comienzos de este año, la dirección del 
programa de Química Farmacéutica se 
encuentra a cargo del profesor José Antonio 
García Pretelt, Químico Farmacéutico 
egresado de la Universidad de Cartagena, 
quien además cuenta con una Maestría en 
Administración con Énfasis en Gestión 
Estratégica de la Universidad Icesi. 

José Antonio cuenta con 12 años de 
experiencia laboral y ha trabajado en áreas de 
atención farmacéutica, farmacovigilancia, 
sistema de dispensación de medicamentos, 
seguimiento farmacoterapéutico, soporte 
nutricional, buenas prácticas de manufactura y 
de elaboración de medicamentos.

Durante su trayectoria profesional, el profesor 
García se ha desempeñado en importantes 
cargos como: Jefe de Aseguramiento y Control 
de la Calidad; Jefe de Producción en Centrales 
de Mezclas; Jefe de Servicios Farmacéuticos y 
Director Técnico en Farmasanitas Ltda, Clínica 
de Occidente y Fundación Valle de Lili. 

Más informes:  José Antonio García, 
jagarcia@icesi.edu.co 

Nuevo doctor en la 
Facultad de Ingeniería
 

El profesor del Departamento de Ingeniería 
Industrial, Andrés Felipe Osorio Muriel, 
defendió exitosamente su Tesis de Doctorado 
en University of Southampton (UK).

Andrés Felipe hizo su doctorado con una beca 
de Colciencias y con el apoyo de la Universidad 
Icesi, cumplió con precisión el cronograma y su 
plan doctoral que se trazó en el 2013. Además, 
debe destacarse que Andrés Felipe publicó 
durante su Tesis Doctoral numerosos artículos, 
todos en revistas indexadas.

Más informes: : Andrés Felipe Osorio, 
afosorio@icesi.edu.co



AcompañadoAcompañado
conoce cómo

en

 ic
esi,te sientes 

Por: María Cristina Navia, directora de Bienestar Universitario y Ana 
Cristina Marín, directora de desarrollo humano de Bienestar Universitario.
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Para conocer

El inicio de la vida universitaria para 
cualquier joven, supone retos de 
adaptación y ajustes a un entorno que 
es nuevo y que trae implícitos 
múltiples cambios, no solo en el 
hacer, sino también en las expectativas 
que sobre el desempeño y 
comportamiento tiene de sí mismo y 
de lo que esperan de él.

Los  jóvenes ingresan a la universidad 
de 16 años, aproximadamente, 
habituados al ritmo y a la rutina  del 
colegio, reconocen que estar en la 
universidad es diferente y desde ese 
conocimiento tienen expectativas de 
cómo será su vida como universitario, 
pero no siempre alcanzan a 
dimensionar el impacto que este 
cambio tendrá en cada uno de ellos. 

Al llegar a la universidad los jóvenes 
son impactados con una forma de ser 
y estar que les pide mayor 
autonomía, reflejada en sus hábitos 
de estudio, su organización, su 
disposición para relacionarse, atender, 
aprender y para muchos asumir por 
primera vez el manejarse solos en 
una nueva ciudad o aprender a 
moverse sin la tutela de los padres en 
su misma ciudad. 

Lo anterior hace que los programas de 
acompañamiento académico adquieran 
una dimensión importante y 
trascendental en la primera etapa de 
vida universitaria.  Se trata de 
acompañar al neouniversitario en el 
desarrollo de sus competencias 
académicas y personales, a fin de que 
sustente sus expectativas y realice los 
ajustes necesarios para lograr los 
resultados académicos esperados.
  
En la Universidad Icesi buscamos 
asegurar este proceso a través de la 
comprensión de las expectativas de 
ingreso, el conocimiento de las ilusiones 
y creencias con que cada uno de 
nuestros estudiantes llega, para desde 
ahí, acompañar su proceso de ajuste y 
adaptación.  El programa integra los 
componentes académicos y 
socio-afectivos, establece como base del 
acompañamiento el desempeño 
académico, cuyo resultado se entiende 
en función de tener el nivel académico 
adecuado, la disposición requerida para 
avanzar en sus estudios, la disciplina y la 
organización. 

Mediante acciones grupales presentes 
desde la inducción, el seguimiento a los 

grupos, los refuerzos y apoyos 
académicos que buscan la nivelación y 
el afianzamiento de los hábitos de 
estudio acordes con los 
requerimientos del aprendizaje activo, 
el conocimiento y la orientación de 
las diferentes carreras, la asesoría y la 
atención psicológica y pedagógica,  se 
busca consolidar el proceso de 
adaptación para que el estudiante se 
empodere de su vida universitaria, 
consolide sus resultados y se 
fortalezca en sus metas de 
crecimiento y desarrollo personal y 
profesional. 

El programa está liderado por 
Bienestar Universitario, que cuenta 
con un equipo interdisciplinario de 
psicólogos, educadores, 
psicopedagogos, psiquiatra, 
comunicadores y trabajadores 
sociales, que se articula, 
directamente, con los directores de 
los programas y los centros de apoyo 
académico de la Universidad.

Más informes:  Bienestar Universitario



www.icesi.edu.co

“Estás en casa”, es un programa diseñado para estudiantes que 
viven fuera de Cali, liderado por la Oficina de Bienestar 
Universitario, en el que se orienta la atención de jóvenes de primer 
semestre a quienes el ingreso a la Universidad les implica cambiar 
de ciudad.

Con este programa la Universidad contribuye al proceso de 
adaptación a la vida universitaria y a la ciudad, de los estudiantes 
migrantes que llegan por primera vez a la Universidad. Así mismo, 
promueve un estilo de vida saludable y responsable entre ellos.

Dentro de las actividades que se desarrollan en este programa, 
están:
• Almuerzo de encuentro e integración entre los estudiantes 
migrantes y los voluntarios de diferentes carreras que los 
acompañarán durante el semestre.
• Espacio de diálogo “Comparto un café en casa”, que permite 
establecer las sensaciones y emociones que se crean en ellos al 
estar lejos de casa, para así establecer un vínculo en su primera red 
de apoyo.
• Creación de una red virtual de apoyo con un voluntario líder del 
proceso.

• Fiesta de integración al mes de llegada con los 
voluntarios y el Comité de Bienestar.
• Articulación con actividades de Bienestar Universitario 
como: “Tus domingos llenos de deporte” del área de 
deporte y recreación. 

Más informes: Víctor H. Fernández, coordinador del 
Proyecto Social Universitario de Bienestar Universitario, 
vhfernandez@icesi.edu.co, 3127570458. 

EstásEstás
Casaenen Casa



En noviembre del año pasado, dentro de las 
actividades de celebración de los 10 años del 
programa de Ciencia Política, el Laboratorio de 
Política y Relaciones Internacionales (PoInt), con el 
apoyo de la Oficina de Relaciones Internacionales, 
organizó el Study Tour a Estados Unidos para 
estudiantes de varias carreras de pregrado de la 
Universidad y estudiantes de Maestrías en Gerencia 
para la Innovación Social y Estudios Sociales y 
Políticos. 

tomadores de decisiones en la 
Organización de Naciones Unidas, el 
Congreso de Estados Unidos, el 
Gobierno del Distrito de Columbia, la 
Organización de Estados Americanos, 
visitas guiadas al Departamento de Estado, 
museos, universidades y sitios 
emblemáticos,  entre otras actividades, así 
como conocer una experiencia de 
emprendimiento social en el Distrito de 
Colombia.  De igual manera, varios 
estudiantes participaron, con éxito, en 
uno de los más grandes y prestigiosos 
modelos de las Naciones Unidas, en 
inglés, que se llevó a cabo en Washington.

Más informes: Juan Carlos Gómez, Director del 
programa de Ciencia Política con énfasis en 
Relaciones Internacionales, jcgomez@icesi.edu.co 

Para conocer
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El objetivo central de los Study Tours de PoInt es 
contribuir en la formación académica de los 
estudiantes de la Icesi, utilizando la estrategia de 
aprendizaje activo. Después de una preparación 
previa, a través de un seminario especializado y trabajo 
con lecturas, durante el viaje a Estados Unidos, los 
estudiantes tuvieron la oportunidad de reunirse con 

Study Tour 
EE.UU - 2016



www.icesi.edu.co

Docente participó en la 
Vehicular Networking 
Conference en Ohio

Juan Manuel Salamanca, docente del 
Departamento de Diseño de la Facultad de 
Ingeniería, participó en la Vehicular Networking 
Conference 2016 que tuvo lugar en Columbus, 
Ohio, EE.UU. el pasado 8 de diciembre. En ese 
congreso internacional presentó el prototipo de 
bicicletas interconectadas desarrollado dentro 
del grupo de investigación Leonardo.

El proyecto se trata de unas bicicletas que se 
conectan, inalámbricamente, entre sí a través de 
un dispositivo que ayuda a que los ciclistas 
coordinen sus velocidades para conformar 
pelotones dentro de la ciudad y en vías urbanas. 

El proyecto es desarrollado en colaboración 
entre la Universidad Icesi y la Universidad de 
Chile. Por Icesi participan Juan Salamanca y 
Daniel Vinasco; por la Universidad de Chile, 
Sandra Céspedes y Alexis Yáñez.  De parte de 
Icesi también han participado Carlos Rivera y 
Juan Camilo Sacanamboy, egresados de Diseño 
de Medios Interactivos e Ingeniería Telemática, 
respectivamente. 

Más informes: Gonzalo Llano Ramírez, Ph.D.  
gllano@icesi.edu.co

Comunidad

Icesi en Festival 
Internacional de Danzas 
en Ecuador

Los grupos de Danza Folclórica “Amalgama” 
y de salsa “Unicesi Baila” de la Universidad 
Icesi fueron invitados a participar en el XVI 
FESTIVAL INTERNACIONAL DE DANZAS 
“RAÍCES” que se llevó a cabo del 15 al 22 
de enero de 2017 en la ciudad de 
Riobamba, Provincia de Chimborazo, 
República del Ecuador.

Esta invitación es un reconocimiento al 
proceso artístico que se viene desarrollando 
en el Área de Arte y Cultura de Bienestar 
Universitario desde hace varios años. Esta 
participación se suma a los dos Festivales 
Mundiales de Salsa en el año 2014 y 2015, 
donde Unicesi Baila participó en la 
modalidad de Ensamble junto con la 
Orquesta Son de Icesi; a la II Bienal de 
Danza en el año 2015 donde estuvimos 
participando con el grupo de danzas 
folclóricas “Amalgama” y a la versión 2016 
del Festival Petronio Álvarez, donde 
participamos en las eliminatorias con el 
Grupo de Tambores. En esta ocasión, 
nuestros grupos fueron los encargados de 
representar a Colombia en el festival y 
compartieron experiencias con otras 
agrupaciones de Ecuador, Perú, Bolivia y 
Venezuela.

Un total de 17 estudiantes, un colaborador y 
un docente viajaron al país vecino a dejar en 
alto, no solo el nombre de la Universidad 
Icesi, sino de toda Colombia.

Más informes: Pablo Roa, 
pabroa@icesi.edu.co 

Consejos para detectar 
emails falsos y evitar 
infecciones de malware
En el segundo semestre académico del 
2016, se encontró que el 40% de correos 
enviados hacia cuentas institucionales se 
detectaron como mensajes SPAM y 
maliciosos. Para el 2017, la Oficina de 
Servicios y Recursos de Información - SYRI a 
través de su política de Seguridad de la 
Información, entregará mensualmente 
algunos consejos útiles para detectar emails 
falsos y evitar infecciones de malware:

1.Cuando en el asunto de un correo 
recibido, no corresponde con la dirección 
de correo remitente. 
2.Según lo anterior, en algunas ocasiones 
recibimos correos que no estamos 
esperando, lo que nos puede poner en 
aviso de que sea un correo falso.
3.Archivos adjuntos sospechosos como 
facturas, estados de cuenta, citaciones a 
juzgados, etc. que no estamos esperando
4.Asuntos que mencionan temas de 
urgencia y/o prioridad, relacionando 
entidades reconocidas del estado o 
comerciales.
5.URLs activas dentro del contenido del 
correo.

Si usted identifica alguno de estos casos en 
su correo institucional, notifíquelo al SYRI en 
oficial-si@icesi.edu.co y proceda al eliminar 
el correo de las bandejas (recibidas, enviadas 
y eliminadas) de su cuenta.
 

Más informes: Reynaldo Quintero Escobar, 
Oficial de Seguridad de la Información 
rquintero@icesi.edu.co 

El pasado 22 de noviembre finalizó la segunda 
versión del programa Acción Industrial, en el 
marco del curso Distribución de Planta e 
Instalaciones. El programa se desarrolla en 
conjunto con el Centro Alaya y tiene como 
objeto principal el fortalecimiento de aspectos 

Segunda versión del 
programa acción industrial 

del diseño organizacional, por medio de la 
aplicación de herramientas y conceptos de la 
Ingeniería Industrial. Los estudiantes diseñan 
una instalación productiva que cumpla con 
las necesidades y restricciones de las 
empresas participantes y compiten con sus 
diseños. En esta ocasión, los estudiantes: 
Joan Sebastián Correa, Juan Sebastián Díaz, 
Paulo César Sabogal y Sofía Velásquez 
fueron los ganadores con el diseño de una 
planta para productos fitoterapéuticos.

Más informes: Juan José Cardona, 
jjcardona@icesi.edu.co 



Una consulta constante en los 
procesos de acompañamiento 
académico es ¿cómo hago para 
mantener el interés en el estudio? 
Cuando niños nos maravillamos con 
todos los descubrimientos que 
comenzamos a hacer, porque nos 
permiten conocer el mundo, la forma 
como funciona, el porqué de las 
cosas, aprender las letras, lo números 
y comprender cómo al combinarlos 
se generan palabras o se dan 
resultados matemáticos nos asombra; 
es una etapa de la vida que todos 
atravesamos y que sin ser conscientes 
de los progresos cognitivos que 
vamos teniendo nos permite ver el 
mundo de una manera diferente, 
creando un propio concepto de 
aprender. En ese momento, el 
aprendizaje es prácticamente 
espontáneo y se da sin las barreras 
que sentimos a medida que vamos 
creciendo.

Cuando se llega al colegio, comienzan 
las exigencias del sistema educativo, 
donde se debe aprender distintas 
áreas básicas y los aprendizajes son 
medidos con notas que determinan 
qué tanto se está aprendiendo y 

desafortunadamente nos etiquetan 
como buenos o malos estudiantes; en 
ese transcurrir se va cambiando el 
interés por aprender, por la obligación 
de demostrar “qué tan buenos somos 
académicamente”. A partir de esta 
nueva concepción, transcurre la vida 
académica de muchos estudiantes de la 
educación básica y media, hasta que se 
llega a la superior.

En la Universidad llegamos a estudiar 
una carrera que nos llevará a trabajar en 
lo que pensamos y sentimos que nos 
hará felices. A pesar de esto, para 
muchos la elección de carrera ocurre 
pensando en las tantas comodidades 
económicas que se podrán alcanzar 
siendo un profesional de esa rama que 
se ha decidido estudiar, y con esta 
motivación de promisorio futuro 
económico inicia la vida universitaria. En 
este momento es como si se cambiaran 
las notas por el dinero, es decir, ahora 
será el dinero el que dirá si se es exitoso 
o no.

Es real que estamos en una sociedad 
que mide los éxitos y aprendizajes por 
estatus o notas, porque bajo estos 
estándares se vive, pero cada quien 

decide qué tanta importancia le da a 
estos parámetros. 

Sentir felicidad por lo que se hace es 
el mejor indicador para saber si 
estamos transitando el camino 
adecuado; entonces, de vez en 
cuando, es necesario hacer una pausa 
para preguntarse: ¿hacia dónde voy? 
Con la realidad que vivo hoy, ¿qué 
futuro estoy construyendo? Estas 
preguntas permiten revisar el rumbo 
que se va tomando y ser conscientes 
de los avances o retrocesos que se 
tienen mientras se alcanzan las metas 
trazadas.

El interés por lo que se hace se logra 
articulando las acciones diarias a un fin 
último, a una visión de futuro, a una 
meta, al deseo de trascender; 
entendiendo que cada ser es único e 
irrepetible y por esta razón sus 
acciones siempre dejarán alguna 
huella en el planeta y en quienes le 
rodean.

emociona

Más informes:  María Cristina Navia, 
Directora de Bienestar Universitario, 
mcnavia@icesi.edu.co 

Cuando estudiar

no

Para conocer

4 - 514 - 15



¿CÓMO 
LLEGAR A 
ICESI EN 
MIO?
La Oficina de Planta Física de la 
Universidad Icesi, a través de la sección 
de estacionamientos y movilidad, entrega 
en esta edición del Boletín Unicesi la 
siguiente información a tener en cuenta 
por quienes se movilizan en transporte 
masivo – MIO hasta nuestro campus 
universitario. 

Más informes: Luis Fernando Gómez, 
Supervisor de Estacionamiento y 
Movilidad de la Oficina de Planta Física, 
lfgomez@icesi.edu.co 

•BiciMIO: Es un espacio físico ubicado 
en las terminales del Sistema, donde los 
usuarios pueden garantizar la integración 
de sus bicicletas con el Sistema, sin costo 
alguno.

El funcionamiento de este nuevo servicio 
para la ciudad, tiene unas normas de •Rutas que llegan a Icesi

Ruta P17 Unidad Deportiva – Icesi. 
De lunes a viernes operará en su 
horario habitual durante el semestre 
académico de 5:30 a.m. a 9:00 a.m. y 
de 4:00 p.m. a 8:00 p.m.  Esta ruta 
pretroncal atiende las estaciones 
Unidad Deportiva, Refugio, Capri, 
Meléndez y Buitrera en ambos sentidos 
y tiene como destino las universidades: 
Autónoma, Javeriana e Icesi.

convivencia que permiten hacer un 
buen uso del ‘BiciMIO’. En ese sentido, 
este espacio es de uso exclusivo para 
bicicletas. No está permitido en él, el 
ingreso de patinetas, monopatines, 
monociclos, triciclos, motocicletas, sillas 
de ruedas u otros recursos de 
movilidad. 

Además, su uso solo se presta para los 
usuarios que lleven guaya o cadena y 
candado. Sin estos elementos de 
seguridad el servicio no se puede 
brindar. Del mismo modo, los pasajeros 
deben tener su tarjeta inteligente 
personalizada. 

El servicio del ‘BiciMIO’ no exime al 
usuario del pago del pasaje para acceder 
a la terminal. 

•Paraderos cercanos a la 
Universidad Icesi

 • Sobre la Av. Cañasgordas frente a 
Salamandra
 • Sobre la Av. Cañasgordas frente a 
Carulla

Para consultar sobre más rutas, puntos 
de recarga, paraderos, entre otros 
aspectos, puedes hacerlo en 
www.mio.com.co 

Ruta A11 Universidades – PUJ – Icesi. 
Atiende la demanda de las 
Universidades Javeriana e ICESI durante 
el semestre académico, así como los 
corredores de la Avenida Cañasgordas 
entre carreras 100 y 127 y las carreras 
127 y 125 entre Autopista Cali – 
Jamundí.

www.icesi.edu.co



1.265 jóvenes beneficiarios del programa del 
gobierno Nacional “Ser Pilo Paga”, de 
diferentes zonas del país, ingresaron a los 27 
programas académicos de la Universidad Icesi 
entre el 2015 y el primer semestre del 2017. 

Ahora, damos la bienvenida a aproximadamente 
391 “pilos” en la tercera versión de este 
programa. Una vez más la Universidad Icesi es 
la preferida por los “pilos” en el Valle del Cauca 
por su calidad académica, prestigio y su política 
incluyente.

Jóvenes talentosos con los mejores puntajes en 
las pruebas Icfes son los beneficiarios que 
pudieron cumplir el sueño de sus vidas: acceder 
a la educación superior y estar en una 
universidad acreditada de alta calidad.

Tenemos “pilos” del Valle del Cauca, también de 
zonas como Nariño, Cauca, Caquetá, Córdoba, 
Huila, Meta, Norte de Santander, Putumayo, 
Quindío, Risaralda y Tolima, lo que ha permitido 
que nuestra comunidad icesista se nutra de 
conocimientos y saberes de diferentes culturas y 
pensamientos, fortaleciendo la política de 
puertas abiertas de Icesi.

ICESI, LA UNIVERSIDAD ICESI, LA UNIVERSIDAD 
PREFERIDA POR LOS PILOS!PREFERIDA POR LOS PILOS!

La Universidad cuenta con varios programas de 
acompañamiento académico, entre ellos, el 
programa PAPIRO para los jóvenes de Ser Pilo 
Paga; un seminario de dos horas semanales 
durante el semestre en el cual se desarrollan 
talleres formativos en hábitos de estudio, 
comunicación asertiva, liderazgo personal, lazos y 
vínculos, planeación y gestión y preparación de 
exámenes.

Para los “pilos” que son de afuera de Cali, la Oficina 
de Bienestar Universitario diseñó el programa 
“Estás en Casa”, el cual contribuye al proceso de 
adaptación de estos estudiantes.

¡Bienvenidos todos a Icesi, donde tu formación 
profesional y personal será a otro nivel!

Más informes:  Carlos Ruíz, cruiz@icesi.edu.co

!

Para conocer
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Caleña de nacimiento pero tumaqueña de crianza, Madeleine Vivas Cortés es estudiante 
de tercer semestre de Ingeniería Industrial de la Universidad Icesi, beneficiaria del programa 

Ser Pilo Paga.

“Escogí Icesi por su calidad académica y porque veía que siempre estaba entre las mejores 
universidades del país y como la mejor del sur occidente. Tuve una buena experiencia durante primer 

semestre, obtuve un promedio de 4.09 a pesar de que fue un gran cambio pasar del colegio a la Universidad, pero la exigencia me 
ha permitido adquirir más responsabilidad, dedicación y compromiso. Además, el ambiente es genial”.

UNA CALEÑA MUY PILA CON 
SABOR A TUMACO 

Hija de padres campesinos, Katherine Pajoy es la menor de tres hermanas que nacieron en 
La Plata, un pueblo pequeño del departamento del Huila, desde donde se trasladó a Cali 

para estudiar Economía y Negocios Internacionales en la Universidad Icesi gracias al progra-
ma Ser Pilo Paga del gobierno nacional.

Se graduó del Colegio Nacional San Sebastián, donde se destacó siempre con las mejores notas. 

De la Universidad Icesi le llamó mucho la atención su enfoque internacional, el acompañamiento académico y su ambiente.

“Mi experiencia en Cali ha sido muy gratificante, he encontrado personas que me han apoyado bastante. El ambiente de la 
Universidad ha sido primordial para estar feliz, ya que es muy ameno y agradable, y nos permite compartir con cualquiera 
independientemente de qué lugar sea”.

“ESTUDIAR EN ICESI HA SIDO UN SUEÑO HECHO 
REALIDAD”: BENEFICIARIA DE SER PILO PAGA

www.icesi.edu.co

Desde las aulas del Colegio Antonio José Camacho en el centro de Cali, Juan David 
Castrillón se apasionaba por los químicos, la industria y la ciencia. Hoy, esa pasión la vive en 
los laboratorios de la Universidad Icesi al cursar su tercer semestre de Ingeniería Bioquímica, 

siendo uno de los beneficiarios del programa Ser Pilo Paga.

“Escogí Icesi porque es la única en el sur occidente del país que tiene Ingeniería Bioquímica, una carrera 
muy completa con un futuro increíble para desempeñarse en distintas áreas”.

EL FUTURO “PILO” INGENIERO 
BIOQUÍMICO
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Lanzamiento del informe 
mundial GEM

Entre el 5 y el 8 de febrero en Kuala Lumpur, 
Malasia, se reunirán los equipos nacionales que 
participaron en la investigación del Global 
Entrepreneurship Monitor - GEM 2016, con 
múltiples propósitos, el principal de ellos hacer 
el lanzamiento oficial del Reporte Ejecutivo 
que recoge los resultados  de la investigación 
realizada durante el 2016. Adicionalmente, se 
tendrán diversas actividades académicas: 
Seminarios de formación en la metodología 
GEM para nuevos investigadores, análisis de 
los ajustes metodológicos propuestos para el 
2017, definición del tema especial del 2017, 
reunión del Comité de Innovación en 
Investigación (RIAC), Asamblea Anual de 
GERA, elección de representantes de los 
equipos nacionales ante GERA, definición del 
presupuesto operacional para GERA y costo 
base del proyecto GEM. El Dr. Rodrigo Varela 
V., director del Centro de Desarrollo del 
Espíritu Empresarial asistirá en representación 
de la Universidad Icesi.

Más informes: Rodrigo Varela, 
rvarela@icesi.edu.co

PROESA asesora al 
gobierno en tecnologías 
NO POS
Los investigadores de PROESA trabajan de la 
mano con el gobierno colombiano para 
entender de mejor manera los determinantes 
de los pagos por prestaciones por fuera del 
plan de beneficios. Coloquialmente 
denominado como No POS y exigidos por 
medio del formulario CTC y también por 
tutelas, estos pagos son la principal explicación 
y amenaza a la sostenibilidad financiera del 
sistema. Los resultados de la investigación 
darán luces al gobierno de qué políticas aplicar 
para moderar este gasto.

Más informes: Sergio Prada, 
sprada@icesi.edu.co

Nuevos coordinadores 
operativos de trasplantes

Con la presencia del Dr. Mauricio Beltrán, 
director de la Red de Salud Pública del 
Instituto Nacional de Salud y la Dra. Dalia 
Tigreros, coordinadora de la regional 3 de 
trasplantes de la Secretaria de Salud del Valle, 
se llevó a cabo la graduación de los nuevos 
coordinadores operativos de trasplantes de la 
Universidad Icesi. Durante la jornada se 
presentaron proyectos de investigación sobre 
trasplantes y la socialización del programa 
Hospital Donantes de la Fundación Valle del 
Lili. 

Más informes: Jeniffer Osorio Escobar , 
josorio@icesi.edu.co

Programa de 
acompañamiento 
empresarial
El 27 de enero arrancó el Programa de 
Acompañamiento Empresarial, en el cual 
participan estudiantes de diferentes carreras 
de la Universidad. El objetivo del programa, 
realizado por el Centro Alaya adscrito al 
Centro de Desarrollo del Espíritu 
Empresarial, es desarrollar competencias 
empresariales en los estudiantes de 
pregrado de todas las carreras de la 
Universidad Icesi. En esta versión, el 
programa contará con siete sesiones 
programadas los días viernes, en las cuales 
realizarán actividades de generación y 
evaluación de ideas, contarán con 
testimonios empresariales, aprenderán 
algunos conceptos de mercadeo, diseño y 
financieros, al mismo tiempo que 
disfrutaban de un espacio lúdico entre sus 
actividades académicas.

Invitamos a los estudiantes a inscribirse a 
nuestra próxima versión del programa, la 
cual iniciará el 17 de marzo. 

Más informes:ext. 8364 o a 
rsflorez@icesi.edu.co 

Invitación para libro 
internacional 

El profesor Melquicedec Lozano ha sido 
invitado por la casa editorial Taylor and 
Francis, para hacer parte de un conjunto de 
expertos latinoamericanos que escribirán un 
libro de casos de estudio sobre empresas 
familiares en Latinoamérica cuyo título 
provisional es “Understanding Family Firms in 
Latin America: Theory and Application”

El libro estará destinado a estudiantes e 
instructores que están interesados en 
entender la naturaleza distintiva y los desafíos 
de las empresas familiares latinoamericanas. 
En especial, les interesa enfatizar cómo estas 
características se comparan con las empresas 
familiares de todo el mundo. El libro será 
relevante en cursos de negocios 
internacionales, cursos de empresas 
familiares y cursos que exploran los procesos 
de toma de decisiones relacionados con: 
gerencia y propiedad, estrategia, innovación, 
organización, dinámica familiar en las 
empresas, responsabilidad social, así como 
expansión internacional tanto pregrado como 
en posgrado. 

Más informes: Melquicedec Lozano , 
melqui@icesi.edu.co

PROESA gana primer 
puesto en congreso 
La Asociación Colombiana de Economía de la 
Salud - ACOES, efectuó su quinto congreso 
durante los días 29 y 30 de noviembre y 1º 
de diciembre de 2016 en Bogotá. La 
investigación “Las enfermedades crónicas y su 
efecto financiero” realizada por Ana Melissa 
Pérez y  Sergio I. Prada recibió el 
reconocimiento especial al mejor trabajo en la 
categoría de póster académico.

Más informes: Sergio Prada, 
sprada@icesi.edu.co
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Icesistas obtienen 
reconocimiento de ACIPET

La empresa Drillap, conformada por un grupo 
de seis egresados y estudiantes de la 
Universidad Icesi y un egresado de la 
Universidad Nacional de Colombia, ganó el 
reconocimiento “Premio Acipet 
Emprendimiento Innovador 2016”. Entre sus 
productos, está PITIA, una StartUp orientada a 
las operadoras petroleras, que fue catalogada 
como el cuarto mejor emprendimiento de 
Colombia en la competencia internacional 
“Get in the ring” en octubre de 2016.

ACIPET es la Asociación Colombiana de 
Ingenieros de Petróleo. El Premio Acipet 
Emprendimiento Innovador reconoce los 
productos, servicios, personas u 
organizaciones que han generado un alto 
impacto en el sector de hidrocarburos.

Esta idea de negocio cumplió en diciembre de 
2016 su segundo año de operaciones y está 
compuesta por siete profesionales, cuatro de 
ellos egresados y dos estudiantes de la 
Universidad Icesi: Andrés Felipe Aguirre y 
Alejandro Marmolejo, egresado y estudiante 
del programa de Ingeniería de Sistemas 
respectivamente; Juan David Muñoz, egresado 
de Ingeniería Telemática; David Baeza, 
egresado de Diseño de Medios Interactivos; 
Juan Manuel Méndez, estudiante de Ingeniería 
de Sistemas e Ingeniería Telemática; Luis 
Carlos Beltrán, egresado de Economía y 
Negocios Internacionales; y un egresado de la 
Universidad Nacional de Colombia: Daniel 
Uribe, de Ingeniería de Petróleos. Este 
emprendimiento ha tenido el apoyo de Andrés 
Navarro Ph.D, líder del grupo de investigación 
de informática y telecomunicaciones de Icesi y 
docente de la Facultad de Ingeniería, quien ha 
jugado un papel importante como mentor y 
aliado estratégico de la empresa.

Más informes: Juan David Muñoz, 
jdmunoz@icesi.edu.co

II Convocatoria Start Up
– Café Icesi
El Start – Up Café del Centro de Desarrollo 
del Espíritu Empresarial – CDEE de la 
Universidad Icesi, abre la II Convocatoria 
para seleccionar iniciativas empresariales de 
base tecnológica e innovadora (EBTI) de la 
comunidad Icesi que se encuentren en etapa 
temprana, y que sean susceptibles de ser 
apoyadas por el Start – Up Café. 

La II convocatoria del Start – Up Cafe de la 
Universidad Icesi se encuentra abierta desde 
el 18 de enero de 2017 y cerrará el 15 de 
febrero de 2017 hasta las 11:59 p.m.

Está dirigida a miembros de la comunidad 
Icesi (estudiantes, profesores, empleados y 
ex alumnos), que tengan una iniciativas 
empresariales de base tecnológica e 
innovadora (EBTI). Se entiende por iniciativa 
empresarial de base tecnológica, aquellas 
generadoras de valor, que mediante la 
aplicación sistemática de conocimientos 
tecnológicos y científicos, están 
comprometidas con el diseño, desarrollo y 
elaboración de nuevos productos, servicios, 
procesos de fabricación y/o 
comercialización.

Más informes: Ana Lucía Alzate, directora 
del Start – Up Café, alalzate@icesi.edu.co 

PROESA presente en 
Simposio Internacional 
Sergio I. Prada, Ph.D. participó como panelista 
en el simposio internacional “Achieving 
Sustainable UHC through effective management 
of drugs and medical supplies: theory, experience 
and lessons”. El profesor Prada describió los 
retos del sistema de salud colombiano y los 
resultados de la política farmacéutica nacional. 

El simposio organizado anualmente por la 
agencia gubernamental surcoreana Health 
Insurance Review and Assessment Service contó 
con: panelistas de Corea del Sur, Taiwán, Japón 
y Kenia. 

Más informes: Sergio Prada, , 
sprada@icesi.edu.co

Trabajo de investigación 
en Londres
A finales del 2016 las profesoras del 
departamento de Estudios Jurídicos, Lina 
Buchely, Diana Solano y Gabriela Recalde 
Castañeda participaron del workshop 
organizado por el doctor Luis Eslava, Senior 
Lecture de la Facultad de Derecho de la 
Universidad de Kent en Canterbury, Londres.

En esa semana se avanzó en el proyecto de 
investigación que las dos universidades 
adelantan de forma conjunta sobre el acceso 
a la justicia en el Distrito de Agua Blanca de 
Cali. En su visita a la Universidad de Kent, las 
profesoras del Departamento de Estudios 
Jurídicos tuvieron la oportunidad de asistir a 
conferencias y debates académicos, y de 
intercambiar ideas con  profesores y 
profesoras de la Clínica Jurídica.

Más informes: Lina Buchely, 
lfbuchely@icesi.edu.co

Nueva Maestría en 
Gerencia de Proyectos

En la búsqueda por hacer líderes más eficaces 
de proyectos con habilidades de planificación 
estratégica y visión gerencial, y después de que 
la Facultad de Ingeniería ha preparado más de 
900 profesionales en el exitoso Diplomado en 
Gerencia de Proyectos, la Universidad Icesi, 
única en la región reconocida por el Project 
Management Institute (PMI®) como 
Registered Education Provider (R.E.P ®), 
ofrece su nueva Maestría en Gerencia de 
Proyectos.

El programa que tiene duración de tres 
semestres, está dirigido a profesionales en 
todas las áreas, interesados en consolidar sus 
competencias en liderazgo y gestión estratégica 
para la gerencia efectiva de proyectos.

Más informes: Hugo Arboleda, 
hfarboleda@icesi.edu.co 
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Conoce el nuevo consejo
estudiantil icesi 

Conoce el nuevo consejo
estudiantil icesi 

El Consejo Estudiantil Icesi se ha caracterizado por ser un órgano de representación 
propositivo, que participa, activamente, en la gestión de diversos proyectos que 
mejoran la calidad de vida universitaria. Durante el 2016, se cumplieron muchas de 
las metas trazadas a inicio de año, pero también se adelantaron otras propuestas 
que se esperan materializar en este año 2017. 

Logros: 

- Continuidad en el otorgamiento de la beca Tu Consejo Estudiantil.
- Segunda versión del Día del Icesista.
- Campañas de reciclaje y el establecimiento de la primera zona de alimentación 
para gatos dentro de un establecimiento de educación superior en la región. 
- Apertura a la zona de descanso, un espacio gestionado junto con la Oficina de 
Planta Física que permite que los estudiantes disfruten aún más del campus y sus 
zonas verdes.

Retos: 
- Proyecto Emprendedores en la U: 
Materializar el proceso que busca 
beneficiar a todos los estudiantes que 
hacen ventas dentro de la universidad, 
a través de la concesión de unos 
permisos otorgados por la oficina de 
SOMA para que puedan mejorar sus 
procesos productivos y comerciales. 
- Ampliar la cobertura de los 
bebederos y gestionar algunos 
proyectos que mejoren la movilidad y 
el bienestar de la comunidad 
estudiantil.

Más informes: Diana Marcela Aranda 
Quiroz, Presidenta del Consejo 
Estudiantil, 
diana.aranda@correo.icesi.edu.co
Consejo Estudiantil Icesi (Facebook)
Consejoicesi (Instagram) 
Consejoeicesi (Twitter)

Estos son algunos de los integrantes del Consejo Estudiantil 2017. De izquierda a derecha: Edwin Ruales, estudiante de 
Economía y Negocios Internacionales y Administración de Empresas, Sergio Olivares, estudiante de Administración de Empresas, 
Sergio Suárez, estudiante de Economía y Negocios Internacionales,  Andrés Solarte, estudiante de Economía y Negocios 
Internacionales,  Sebastián Ossa, estudiante de Economía y Negocios Internacionales y Mercadeo Internacional y Publicidad, Víctor 
Manuel Cardona, estudiante de Ingeniería Industrial, Diana Aranda, estudiante de Ingeniería Industrial y Derecho, Daniel Telléz, 
estudiante de Ciencia Política y Derecho, Efraín Botero, estudiante de Economía, Manuel Alejandro Guevara Bocanegra, 
estudiante de Ciencia Política y Derecho , Andrés Felipe Borrero, estudiante de Ingeniería de Sistemas y Diseño de Medios 
Interactivos. 

Felicitaciones al Consejo 
Estudiantil saliente

De izquierda a derecha: Manuel Alejandro Guevara, integrante del 
comité de Relaciones; Isabella Arboleda, integrante del comité de 
Comunicaciones; Álvaro José Vivas, Tesorero; Diana Pineda, 
representante ante el Consejo Académico; y Sebastián Monedero, 
Presidente del Consejo Estudiantil 2016.


