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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 

y el cuidado del medio ambiente.
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Concurso de ensayo 
“40 años de Caicedo: 
ciudad, arte y juventud”
El Centro de Escritura, el Departamento de 
Artes y Humanidades y la Licenciatura en 
Literatura y Lengua Castellana de la 
Universidad Icesi los invitan a participar en el 
concurso de ensayo 40 años de Caicedo: 
ciudad, arte y juventud que tiene como 
objetivos conmemorar la obra del escritor 
caleño y premiar el talento de los jóvenes 
icesistas. Participantes: estudiantes activos de 
la Universidad Icesi.

Plazo: del 26 de abril al 31 de mayo de 2017.

Más informes: Neiffy Vanessa López, 
Coordinadora de Centro de Escritura 
nvlopez@icesi.edu.co

Cineforo Teorema
Cineforo Teorema presenta Ciclo ENTRERRÍOS 
“El héroe del río”. Buster Keaton y Charles 
Reisner, 1928. Viernes 5 de mayo, 12:00 m., 
Auditorio Delima Universidad Icesi

Más informes: Margarita Leonor Cuellar, Jefe del 
Departamento de Artes y Humanidades,      
mlcuellar@icesi.edu.co

México y Canal de 
Panamá, nuevos destinos 
de la misión Latinoamérica

La Facultad de Ciencias Administrativas y 
Económicas, invita a los alumnos de cuarto 
semestre en adelante, a participar en la 
nueva misión Latinoamérica, que este año 
tendrá como destinos: México y Canal de 
Panamá.
La agenda incluye visitas a empresas, 
instituciones públicas, universidades y sitios 
turísticos. Con las misiones académicas se 
busca ampliar la visión internacional de los 
participantes por medio de una experiencia 
que permita el contacto directo con los 
ambientes político, económico, cultural y 
social de los países que se visitan.
La misión visitará: Ciudad de Panamá, 
Ciudad de México, Guadalajara y el 
municipio de Tequila.

Más informes: Paula Andrea Infante, 
Asistente de Apoyo Académico – programa 
de Economía y Negocios Internacionales,  
painfante@icesi.edu.co

Agenda

Sesiones de formación y 
reforzamiento en recursos 
especializados
Continuando con los espacios de formación o 
reforzamiento de competencias informacionales 
e investigativas, las Biblioteca invita a la siguiente 
sesión de formación:
“Taller de citas y bibliografía para investiga-
ciones académicas”

Inscríbete en el taller de normas APA sexta 
edición, utilizando el gestor bibliográfico 
Mendeley y respalda tu investigación haciendo 
buen uso de los derechos de autor.

Fecha: 9 de mayo de 2017.
Horario: 2:00 a 4:00 p.m.
Lugar: Sala de cómputo 205C.
Contacto: basesdedatos@listas.icesi.edu.co 

Más informes: Sandra Jaramillo, Asistente de 
Servicios y Formación, sjarami@icesi.edu.co

“Mi día”, tema del quinto 
encuentro del Club de 
Lectura 

El Club de Lectura Infantil invita a las sesiones 
que viene realizando a lo largo de este semestre 
con el tema es “Mi mundo, mi entorno”. 

Con este espacio, los hijos de colaboradores, 
estudiantes y profesores que tengan entre 5 y 10 
años de edad, tienen la oportunidad de leer 
divertidos libros infantiles y desarrollar actividades 
en torno a la lectura. La próxima actividad será el 
quinto encuentro del año, este sábado 6 de 
mayo de 2017.

Hora: 9:00 a 11:00 a.m. 
Lugar: Pasillo de Biblioteca.

Más informes:  Óscar Trejos, Asistente de 
Servicios y Formación Cultural, 
oitrejos@icesi.edu.co 

Nueva plataforma de 
libros electrónicos 

Llegó una nueva plataforma de libros electrónicos 
a tu biblioteca. Lee, resalta, imprime y descarga la 
información de los libros disponibles y llévalos a 
todas partes. Para acceder a esta plataforma, 
ingresa a la sección “biblioteca” y luego en “bases 
de datos” e “ebooks”, de la página institucional. 

Más informes: Sandra Jaramillo, Asistente de 
Servicios y Formación, 
basesdedatos@icesi.edu.co

Exposiciones en Biblioteca
En mayo, podrás encontrar en el primer piso de 
la Biblioteca, la exposición “En Icesi Leemos”, 
que trata sobre algunos cuentos y poemas de 
grandes escritores.

Fecha: 1 al 19 de mayo de 2017.
Lugar: Hall de Biblioteca.

Más informes: Sandra Jaramillo, Asistente de 
Servicios y Formación, 
basesdedatos@icesi.edu.co

Taller de Generación y 
Validación de Ideas

Desde el viernes 28 de abril hasta el viernes 2 
de junio, se desarrollará este taller ofrecido por 
el Centro Alaya, adscrito al Centro de Desarrollo 
del Espíritu Empresarial, CDEE de Icesi y tiene 
como objetivo despertar la creatividad de los 
participantes, para el desarrollo de un 
pensamiento más eficaz, que les permita generar 
ideas de empresas diferenciadas y validadas en el 
mercado.

Más informes: Diana Cartagena, Secretaria del 
Centro Empresarial Alaya, 
dccartagena@icesi.edu.co



A lo largo de este mes, y con el objetivo de que disfrutes al máximo de tu vida 
universitaria, la oficina de Bienestar Universitario te ofrece diferentes actividades y 
eventos

Más informes: Luz Carime Rentería, Secretaría de Bienestar Universitario, 
lcrenteria@icesi.edu.co

Agenda de Bienestar Universitario – Mayo 2017

5 de mayo 
Lunada de yoga

Coliseo 2. 6:00 p.m.

Viernes

www.icesi.edu.co

Signo Media 9 #DetieneTuPulgar

El próximo viernes  5 de mayo, se llevará a 
cabo Signo Media, el evento gratuito de 
mercadeo digital y redes sociales más grande 
del suroccidente colombiano. En esta 
oportunidad contará con la participación de 
reconocidos expertos, quienes mostrarán la 
evolución de los contenidos y el impacto de 
los dispositivos móviles en el comportamien-
to del consumidor actual.

Entérate de las últimas tendencias sobre la 
presencia de las marcas en los medios digitales, 
asistiendo a Signo Media, organizado por los 
estudiantes de la cátedra de Mercadeo en Redes 
Sociales del Departamento de Mercadeo y 
Negocios Internacionales de la Universidad Icesi. 
 
Fecha: viernes 5 de mayo
Hora: 8:00 a.m. 
Auditorio: Manuelita
Inscripciones  gratuitas en: www.signomedia.co

Más informes: Luis Fernando Muñoz Roldán, 
docente del departamento de Mercadeo y 
Negocios Internacionales, lfmunoz@gmail.com

Conferencia en planeación, 
monitoreo y control del 
job-to-be-done
Javier Traslaviña, Director de Design Engineer-
ing Center, de la Escuela de Ingeniería, 
Universidad Adolfo Ibáñez de Chile, compar-
tirá sus experiencias centradas en las mejores 
prácticas observadas en equipos de innovación 
de alto desempeño, y los medios disponibles 
para la conceptualización, planeación, 
monitoreo y control de proyectos, consider-
ando el Job-To-Be-Done. Se discutirán 
experiencias logradas en el desarrollo de 
soluciones basadas en prototipos rápidos de 
productos, servicios e interacciones. La 
conferencia tendrá lugar el jueves 4 de Mayo a 
las 7:00 p.m. en el Auditorio Banco de 
Occidente de la Universidad Icesi.

Más informes: Kris Dahiana Benavides, 
kdbenavides@icesi.edu.co
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Los estudiantes de segundo semestre del programa Mercadeo Internacional y 
Publicidad, realizaron del 3 al 7 de abril, la campaña “Icesi Dona Sangre”, en 
alianza con la Fundación Valle del Lili y su Banco de Sangre.

Más informes: Emily Gallego, Docente del Departamento de Mercadeo y 
Negocios Internacionales, egallego@icesi.edu.co 

Icesi abrirá Festival de 
Animación La Truca
Del 2 al 5 de mayo, los interesados podrán asistir de forma gratuita 
a ponencias, conversatorios, proyecciones, lanzamientos de series 
animadas; y por un bajo costo, podrán participar en los talleres 
propuestos por los invitados. La programación del Festival se 
concentrará en los campus de las universidades Autónoma, 
Javeriana, Valle, y Bellas Artes, y el Sena. Las charlas se ofrecerán 
el 2 de mayo de 8:00 a.m. a 12:00 m en el auditorio Manuelita 
de la Universidad Icesi.

15 invitados nacionales y cuatro internacionales estarán en este 
festival. Entre estos últimos, se destacan: James Caliri (Estados 

Unidos), Director Creativo en las secuencias de animación stop motion de 
la película El Principito (2015); Denis Chapón (Francia) actualmente desarrolla y adminis-

tra el programa Andimation y la conexión latinoamericana del Taller de Animación - VIAUC; 
Jimmy Corhuas (Perú), Director y Productor de Animación en Origami Art Animation Studio; y Lula Gómez 

(Argentina-España), realizadora y animadora de stop motion, ha trabajado para diversas agencias y productoras como:
J. Walter Thompson, BBDO, DDB, Slamdance Festival, Da Vinci Film, entre otras.

Más informes: Esteban Zapata, latrucafestival@gmail.com, contacto@latrucafestival.com 

550 unidades de sangre se 
recolectaron en la campaña de 
donación de sangre de Icesi
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MEJORAR la situación ambiental de SAN ANDRÉS
KAREN HORTÚA, la icesista que sueña con
JORAR ó SAN ANJORAR ó SAN AN

La revista Vidas & Ciencia, que hace parte del Programa Ondas de 
Colciencias, ha generado durante años, fascinación por la ciencia y la 
investigación y se ha convertido en una estrategia de Colciencias, para 
el desarrollo de una cultura ciudadana en ciencia, tecnología e 
innovación en los jóvenes de Colombia.

En su más reciente número, la revista decidió buscar a los jóvenes 
científicos que hicieron parte del programa Ondas y que hoy están en 
diferentes  lugares del país y del mundo, asumiendo el reto de 
convertir la investigación en una opción de vida, demostrando que 
hacer ciencia sí es posible y está más cerca de lo que todos pensamos, 
y un ejemplo de ello es una icesista.

Karen Hortúa Montenegro, es estudiante del programa de Adminis-
tración de Empresas de la Universidad Icesi y es una de esas investi-
gadoras que desarrolló un proyecto para tomar conciencia de la 
situación ambiental en la Isla de San Andrés.

Estando en el colegio en grado once, Karen comenzó con otros 
compañeros el proyecto Agroeducadores, que buscó generar nuevas 
alternativas ecológicas y fomentar la agricultura en San Andrés. “En 
primera instancia generamos compost con residuos orgánicos de 
nuestros hogares, luego seleccionamos diferentes lugares para hacerlo, 
hicimos una especie de camas con madera reciclada; lo innovador fue 
una compostera giratoria que permitía el paso del aire constante-
mente”, recuerda la joven.

El proyecto, que fue apoyado y guiado por el programa Ondas, buscó 
aportar reflexiones y posibles soluciones a los problemas ambientales 
de San Andrés: inadecuada disposición de las basuras y residuos sólidos 
que afectan la fauna y flora de la isla, causada por sus habitantes y por 
miles de visitantes que día a día llegan a este bello lugar de Colombia.

Esa firme convicción la tiene hoy disfrutando de una beca y 
cursando tercer semestre en la Facultad de Administración de 
Empresas - Universidad Icesi, donde además de conocimientos 
en este campo está aprendiendo a tomar sus propias decisiones, 
a vivir su vida de manera independiente. “Algún día regresaré a la 
isla y ayudaré con lo que haya aprendido afuera. Mi sueño es 
lograr un cambio en San Andrés, marcar la diferencia, a través de 
la investigación”, dice con convicción.

Más informes: Karen Hortúa, estudiante de Administración de 
Empresas, karenhortuam@gmail.com

Portada del libro Ondas de Colciencias que destaca el proyecto de Karen Hortúa.
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BIOLOGÍA AL RITMO DEL BAJO
Jhan Carlos Salazar, es estudiante de noveno semestre de Biología y 
alterna sus estudios con la música, otra de sus pasiones. Pertenece 
a la orquesta Son de la U, está inscrito en el grupo de Pop y 
asiste a clases de bajo eléctrico.

Hace unos años, Jhan Carlos estuvo en la banda Nautical 
Rose como guitarrista y en la actualidad se encuentra 
iniciando otro proyecto musical, esta vez como bajista. 
Además nuestro biólogo hace parte del semillero de 
Investigación de Vertebrados de la Facultad de Ciencias 
Naturales.

“Desde que entré a la Universidad, sabía que venía a estudiar 
y a formar mi futuro profesional, pero a la vez sabía que 
estudiar no debía ser mi única labor durante todo la carrera. Por 
ello, decidí inscribirme en diferentes espacios. Desde mi punto de vista, 
el participar en diferentes actividades permite desconectarse un poco del 
estrés y de la carga académica, lo cual me ha ayudado a relajarme y tener siempre 
un pensamiento claro”.

diagnóstico en escena
Juan David Victoria Salcedo cursa octavo semestre de Medicina. Es el actual 
vicepresidente de la Asociación Científica de Estudiantes de Medicina y también 
instructor de atención prehospitalaria del Centro de Simulación Clínica de la 
Universidad Icesi (Acemic); es instructor en la Liga de Trauma del Pacifico, 
desarrollada en la Fundación Valle del Lili (LITEP); integra el semillero de 
investigación en anestesiología para la misma entidad; participa como 
voluntario en brigadas médicas coordinado por la Guardia Naval del Pacífico; y 
para canalizar su vena artística, pertenece al Grupo de Teatro de la Fundación 

Valle del Lili.

“Ser un estudiante integral significa iniciar un cambio personal para tener la capacidad de 
adquirir conocimientos, experiencias y herramientas que no solo aportarán a la formación 

académica, sino que construirán un modelo de persona más cercano a las exigencias del mundo 
actual, y en el caso de mi carrera, favorecer la sensibilidad y la cercanía con los pacientes”, explica el 

multifacético estudiante.

Universidad Icesi
Jóvenes inspiradores de la 

Este especial está dedicado a estudiantes estratégicos, disciplinados, organizados y voluntariosos que se destacan por su altos promedios 
académicos, y que aprovechan su tiempo al máximo, dedicándose a múltiples actividades, ya sea en grupos de investigación, proyectos 
empresariales, iniciativas humanitarias, actividades deportivas o artísticas, entre otras, que confirman que el estudiante de la Universidad 
Icesi es una persona con grandes ambiciones, habilidades y disciplina para poder cumplirlas exitosamente.
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El sabor de las artes marciales
Sofía Velásquez es estudiante de noveno semestre de 
Ingeniería Industrial y entre sus más grandes pasiones están 
la culinaria y las artes marciales, que desarrolla día a día 
gracias a los talleres de Cocina y también de Kung-fu que 
ofrece Bienestar Universitario.

Pero además, esta joven enfoca sus energías para 
dedicarse también al taekwondo en el cual es cinturón 

negro primer dan; es monitora de su carrera en álgebra y 
funciones, investigación de operaciones, gerencia de 

proyectos en la ingeniería y cálculo de una variable;  y 
además es voluntaria en las intervenciones sociales de Terrón 

Coloreado y eventualmente, las de otras fundaciones. De igual 
manera, pertenece a Ingenium, grupo estudiantil de su programa, 

enfocado en el desarrollo de actividades lúdicas para ingeniería industrial; y 
acompaña a su hermana en el proyecto Mufflet’s Store, una pastelería creativa de productos 

personalizados en los que enfoca su gusto por la cocina.  Y aunque pareciera increíble sacar tiempo 
para hacer todo lo que le gusta, comenta Sofía que justamente, ser un estudiante integral “es entender 

que nuestra formación como profesionales y personas no solo se da en el aula de clases. Es organizarte para 
que logres hacer todo lo que te apasiona y hacerlo con los mejores resultados, teniendo la satisfacción de ganar 

becas, aprender cosas nuevas y 

ANIMACIÓN POR LA MEMORIA Y LA PEDAGOGÍA
Arturo Gómez es estudiante de quinto semestre de Diseño de Medios Interactivos y la pasión por su 
carrera la potencia también desde el Taller de Ilustración que ofrece Bienestar Universitario. 

Aparte de ser un muy buen estudiante, participa en el diseño y arte de una película animada 
llamada Mambe, que se encuentra en desarrollo y con la cual se busca avivar la memoria 
ancestral a partir de la recreación de mitos.

De igual manera, hace parte de 418, un semillero de investigación y creación formado por 
estudiantes de Diseño de Medios Interactivos y Diseño Industrial, desde el que, 

actualmente, crean un libro para enseñarles a los niños, electrónica y programación.

Y por aparte, este inquieto joven, actualmente, construye un documento sobre 
el neuro-diseño y un perfil en línea para exponer sus trabajos en 

@attearturo.

En definitiva, Arturo cree invertir sus energías en los múltiples intereses que 
desarrolla día a día, y resume lo que ejecuta un estudiante integral, diciendo que 

ante todo, esto implica “hacer lo que nos apasiona de la manera en que siempre lo hemos soñado; 
puede ser difícil, agotador, frustrante, llevar mucho tiempo y todo lo que quieran. Pero hay algo 

detrás de todo eso, que por lo menos a mí me motiva cada día, y es aprender nuevas cosas, 
demostrarte de todo lo que eres capaz; conocer personas a las que admiras y sobre todo, sentirse 
bien con uno mismo”. 
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música en sociedad

Francisco Javier Sandoval Larrahondo es estudiante de 
quinto semestre de Sociología e integra el grupo de 
tambores y de guitarra acústica de Bienestar Universitario.

De igual manera, este joven dinámico hace parte del 
Semillero de investigación del Centro de estudios 
Afrodiaspóricos (CEAF) de la Universidad Icesi; es director 
del programa de cultura de la Corporación Juvenil para el 

Desarrollo Comunitario (ORJUDEC) del corregimiento de La 
Balsa (Buenos Aires, Cauca) y pertenece a la Junta de Acción 

Comunal (JAC) en el Comité de Educación de su territorio.

No obstante, pese a las múltiples ocupaciones, también tiene tiempo para su 
propio emprendimiento: crear talleres en la región. Francisco considera que ser un 

estudiante integral, implica “ser pontífice”, es decir, hacer las veces de puente entre la academia y 
la realidad con la que se encuentra: “Un estudiante integral debe tener las capacidades de convertirse junto con los otros actores de 

la sociedad, en un elemento de transformación social. Una de las satisfacciones de ser integral es poder estar en dos escenarios que 
contribuyen exponencialmente a mi formación como persona: la academia y lo social”. 

la sinfonía del mercado
Lucas Bravo Reyes, estudiante de noveno semestre de Administración de Empresas y séptimo 
semestre de Mercadeo Internacional y Publicidad, ha estado vinculado a las clases de saxofón 
que brinda la Universidad y también ha hecho parte del grupo de Reggae y Pop. 
Actualmente, es integrante del equipo de tenis de campo de la universidad y es muy 
activo en el equipo de Gestión Empresarial OETFA.

Lucas jamás deja de lado su labor social, ya que es algo que lo apasiona y le brinda 
felicidad. Estuvo vinculado cinco años a la organización Soñar Despierto y en la 

actualidad se dedica a su propia iniciativa social que se llama Educambio, que 
brinda recursos educativos para sacar adelante a los más necesitados.

“Ser un estudiante integral para mí, es hallar el balance y complemento 
entre la formación académica, el desarrollo social, el profesional y la 

satisfacción personal, siempre guiado por metas y prioridades. Los 
beneficios que me trae son numerosos, pues siento que de esta manera voy 

creciendo como persona y esto me acerca cada vez más a mis metas”.

8 - 9
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el concierto de la química
Natalia Yuan Chen, estudiante de octavo semestre de Química Farmacéutica y Química con énfasis 
en Bioquímica, es una estudiante integral, ya que no solo se destaca académicamente, sino que 
también participa en otras actividades que fomentan el desarrollo de sus capacidades como 
persona, fortaleciendo sus principios, valores y acciones en la sociedad. En la actualidad, 
nuestra destacada estudiante toma clases de violín, viola y violonchelo y pertenece al grupo 
de cámara de la Universidad Icesi.

En semestres anteriores, Natalia ha encontrado la manera de que el tiempo le rinda para 
todo, pues ha practicado deportes como el Kung Fu y ha pertenecido al grupo de técnica 

vocal. En su tiempo libre, ha disfrutado actividades extracurriculares como la pintura 
en lienzo. Yuan Chen, es socia activa de ACEQF (Asociación Colombiana de 

Estudiantes de Química Farmacéutica), y afirma que: 

“El hecho de involucrarme en actividades extracurriculares, ya sea en la 
Universidad o por fuera de ella, me han permitido una mejor distribución con 

respecto al tiempo dedicado a cada una de estas, al igual que con las de 
carácter académico e investigativo. De tal manera que, he logrado aprovechar al 

máximo las clases, generar más responsabilidad con respecto a mis compromisos, y aprender 
continuamente otras cosas que en una instancia lo consideraba fuera de mis alcances”.

LA CARRERA DE UN TENISTA 
Crhistian Andrés Ruiz Rodríguez, estudiante de quinto semestre de 

Administración de Empresas, quien además de practicar tenis y 
asistir asiduamente al gimnasio de la Universidad, asegura que la 

satisfacción más grande de poder combinar las actividades 
académicas y deportivas, es que le permiten ser una persona 

más valiosa para la sociedad. Crhistian es un apasionado activista 
social, lidera junto con otros jóvenes, actividades y procesos 
sociales en Palmira. También, pertenece a grupos como: Juntos 
por la Palmira posible, el grupo estudiantil OETFA de Icesi y el 
semillero Ahínco, que se encuentra en proceso de formación.

“Para mí un estudiante integral es aquel que, además de ser una persona 
comprometida con su formación profesional, valora mucho empoderarse de su 

propio desarrollo personal. Lo anterior me ha permitido forjar valiosas amistades, 
desarrollar numerosas capacidades y aportar un granito de arena al desarrollo de mi región”.

www.icesi.edu.co
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diario de campo de las tablas
Juan Sebastián Barrios Montaño es estudiante del programa de décimo semestre de Antropología y quinto 

de la Licenciatura en Artes y Tecnologías para la Creación. Pertenece al Grupo Estudiantil Sonido y Sabor, 
así como al Semillero de Estudios Urbanos; y también hace parte de la publicación estudiantil Lente, del 

semillero de investigación SIESTA.  Es polifacético, pues también le gusta la cuentería y desde Bienestar 
Universitario la desarrolla.  Este joven entusiasta cree que para obtener la satisfacción de culminar a 
cabalidad los objetivos que se ha propuesto, se debe negociar el tiempo con la carrera, amigos, 
compañeros y sobre todo con uno mismo.  “Todo el tiempo estás pensando y diciendo ideas muy básicas 
que, poco a poco, se transforman en historias o experiencias tanto curriculares como extracurriculares, y es 
esto es lo más bonito: poder jugar con aquello que me gusta mucho para luego articularlo dentro de mis 
quehaceres académicos. Por todo lo anterior, siempre estoy con la mente abierta a nuevos proyectos y 
nuevas ideas”.

Andrés Campiño es estudiante de segundo semestre de la Licenciatura en Literatura y 
Lengua Castellana de la Universidad Icesi. Este veinteañero divide sus actividades académicas 
y extracurriculares con la construcción de su nueva empresa, donde produce una línea de 
trufas de chocolate denominada Sapori. Esta empresa nació a mediados del 2016. Andrés 
explica que dada la falta de compromiso de las escuelas, muchos chicos con espíritus 
emprendedores no pueden desarrollar todo su talento en esa etapa de la vida. “De hecho, no fue 
sino con mi llegada a Icesi que me di cuenta del mercado sin límites, la Universidad es un universo de 
increíbles oportunidades para crear empresa”, añade. En esta empresa está asociado con Santiago 
Botero, estudiante de tercer semestre en Ciencia Política.
Además de las múltiples ocupaciones entre tareas académicas y la empresa, Andrés hace parte del grupo 
empresarial de Emprendedores de la U, allí potencializa su conocimiento sobre el mundo empresarial. 

letras sabor a chocolate

emprendedor en lenguajes universales
Brahian Cardona Torres, es estudiante de cuarto semestre de la Licenciatura en Lenguas Extranjeras de la 

Escuela de Ciencias de la Educación.
Este joven pertenece al semillero de Investigación en Educación y TIC, en el cual participa con un proyecto 

de virtualización de los pasaportes digitales. Este proyecto desarrolla cursos cortos sobre uso de las TIC 
en prácticas educativas.  Desde el 2017 hace parte de este semillero del cual es fundador junto a cuatro 
estudiantes más.
Cardona trabaja en la publicación de un artículo en el portal Eduteka sobre la práctica educativa en el 
colegio Antonio José Camacho, que tiene como objetivo la integración de las tecnologías en prácticas 
educativas. 
“La tecnología y el aprendizaje están de la mano Yo aprendí inglés a través de Internet, con aplicaciones y 
programas de inglés, por eso, creo que mi profesión y la investigación están muy relacionadas. Actualmente, 

soy profesor de inglés en la Fundación Educativa Crear Futuro en Cali, que brinda apoyo y educación técnica a 
jóvenes y adultos. También, trabajo como monitor en el Departamento de Licenciaturas”.
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Nuevo Jefe del Departamento 
de Matemáticas

César Cuartas es el nuevo jefe del 
Departamento de Matemáticas de la Escuela 
de Ciencias de la Educación de la Universidad 
Icesi. Cuartas es Magíster en Administración 
de Empresas con énfasis en gestión estratégica 
de Icesi y Licenciado en Educación Matemática 
y Física de la Universidad del Valle. Así mismo, 
es estudiante de cuarto semestre de la 
Maestría en Gobierno de Icesi y en la 
actualidad dicta cursos en la Maestría en 
Finanzas y el MBA de Icesi.
La Escuela de Ciencias de la Educación da la 
bienvenida al profesor Cuartas y agradece al 
profesor Alfonso Bustamante su trabajo 
dedicado, juicioso y responsable, durante los 
20 años que estuvo al frente del 
Departamento de Matemáticas de Icesi.

Más informes: César Cuartas Rodríguez, Jefe 
del Departamento de Matemática, 
ccuartas@icesi.edu.co 

Inicio del programa 
empresarial Marketing 
sensorial
El miércoles 29 de marzo, se dio inicio al 
programa empresarial Marketing Sensorial 
ofrecido por el Centro Alaya en convenio con 
la facultad de Ciencias Administrativas y 
Económicas. El objeto principal de esta 
actividad, es proveerle un plan de marketing 
sensorial a la empresa participante, en esta 
ocasión Martys Bakery, con el fin de facilitar la 
toma de decisiones estratégicas.

El programa cuenta con el acompañamiento 
de la docente Ana María Arboleda, y con 
estudiantes de semestres avanzados de 
Mercadeo internacional y publicidad de la 
Universidad Icesi y busca contribuir a la 
consolidación y crecimiento de mejores 
empresas.

Más informes: Ronald Flórez, Asesor 
empresarial Centro Alaya, 
rsflorez@icesi.edu.co

Programa Mentor Training
Ana Lucía Alzate, directora del Start-Upcafé 
del CDEE de Icesi, junto con Juan David Soler, 
mentor de Apps Icesi y profesor del CDEE y 
Jhon Jairo Cuadros, experto en marketing de 
Apps Icesi, fueron seleccionados para 
participar en el programa “Mentor Training”, 
el mejor programa de entrenamiento para 
entrenadores, ejecutado por la Unidad de 
Emprendimiento e Innovación de la Cámara 
de Comercio de Cali. 

Este programa tiene como objetivo fortalecer 
competencias de actores aliados de tal forma 
que, al final, cuenten con elementos 
conceptuales para evaluar e impulsar, 
sistemáticamente, propuestas genuinas de 
valor tomando como base las mejores 
prácticas relacionadas con validación de 
prototipado, aceleración de negocios digitales, 
estrategia empresarial y vehículos de 
financiamiento.

Más informes: Ana Lucía Alzate, directora del 
Start-Upcafé de la Universidad Icesi, 
alalzate@icesi.edu.co

Motivaciones y su relación 
el desarrollo empresarial 
En Costa Rica, el 20 y 21 de abril, se cumplió 
el II Congreso Iberoamericano de 
Investigación sobre Mipyme, en el cual 
Karen Cuéllar, Directora del Centro Alaya 
adscrita al CDEE de Icesi, fue ponente con el 
tema “Las motivaciones empresariales y su 
relación con el desarrollo de las 
Microempresas en Colombia”. Igualmente, se 
llevó a cabo la IX Reunión Técnica 
Internacional de Investigadores de Mipyme 
– Red Faedpyme, cuyo objetivo fue aunar 
esfuerzos entre las diferentes universidades 
para generar iniciativas y proyectos que 
apoyen a las mipymes en Iberoamérica. 

Más informes: Karen Cuéllar, Directora del 
Centro Alaya, kcuellar@icesi.edu.co.

Reconocimiento especial
en el Modelo ONU

Daniela Echeverri Guzmán, estudiante de 
sexto semestre de Ciencia Política con énfasis 
en Relaciones Internacionales de la 
Universidad Icesi recibió reconocimiento 
especial en el Modelo de las Naciones Unidas 
realizado en la Universidad de los Andes. “He 
participado en modelos de Naciones Unidas 
desde hace ocho años. Una de las cosas más 
importantes de los modelos ONU es permitir 
aprender sobre problemas nacionales e 
internacionales y adquirir posiciones críticas 
frente a estas”, asegura Daniela. 

La icesista participó en la sexta versión del 
Modelo de Naciones Unidas de la Universidad 
de los Andes, MONUA 2017. Representó a 
Bendt Bendtsen en el Parlamento Europeo, en 
donde se discutió la salida del Reino Unido de 
la Unión Europea (BREXIT) y posteriormente 
se negoció el acuerdo con los delegados de la 
Cámara de los Comunes. El comité entregó el 
reconocimiento al tercer lugar, el cual es 
otorgado por la mesa directiva con base en las 
calificaciones de los delegados participantes. 

Más informes: Daniela Echeverri Guzmán, 
estudiante de Ciencia Política, 
dannyecheverri@gmail.com

MBA de Icesi camino a la
acreditación de alta calidad
A principios del año 2016, la Maestría en 
Administración, en sus dos modalidades MBA 
Icesi y MBA Global, inició su proceso de 
autoevaluación con fines de obtener la 
Acreditación de Alta Calidad ante el Consejo 
Nacional de Acreditación - CNA. 

En estos momentos el programa se encuentra 
en la última etapa del proceso: la evaluación 
externa, la cual se cumplirá los días 10 y 11 de 
mayo.

La evaluación externa es una etapa del proceso, 
cuando los pares académicos hacen una visita a 
la Universidad para un seguimiento y evaluación 
del Informe de Autoevaluación Final que fue 
presentado ante el CNA en el pasado mes de 
diciembre de 2016. En esta etapa, los pares 
académicos solicitarán reuniones con 
estudiantes, egresados, profesores y 
colaboradores de los programas MBA Icesi y 
MBA Global. 

Más informes: María Angélica Cruz C., 
Directora Administrativa de Maestrías FCAE,  
macruz@icesi.edu.co



Para conocer

12 - 13

Comunidad

Coloquio SADE: entre 
literatura y filosofía
El profesor del Departamento de Pedagogía 
de la Universidad Icesi, Mariano Aparicio 
Chávez participó como ponente en el 
coloquio SADE: entre literatura y filosofía. 
Este evento se llevó a cabo en el auditorio 
Germán Colmenares de la Universidad del 
Valle, dentro de las segundas jornadas entre 
Filosofía y Literatura, cuyo propósito fue 
establecer un diálogo académico en torno a 
temas como la vida, la muerte, la libertad y el 
erotismo en la obra de Donatien Alphonse 
François de Sade (1740-1814). El coloquio 
destacó la actualidad de este autor desde los 
puntos de vista filosófico y literario. 

Más informes: Viviam Unás, Jefe del 
Departamento de Pedagogía, 
vsunas@icesi.edu.co 

Avanza programa piloto 
de Gobernanza Estratégica

Con los módulos de problemas de ciudad, 
resolución de conflictos y construcción de 
consensos, finalizó la quinta sesión de trabajo 
del Diplomado en Gobernanza Estratégica 
que promueven la Universidad Icesi y la 
Unidad de Acción Vallecaucana (UAV). La 
iniciativa, que comenzó en octubre del 2016, 
pretende fortalecer el liderazgo político en 
jóvenes y representantes comunitarios, con 
una visión clara de transparencia y buen 
gobierno, brindando conocimientos para 
potenciar las capacidades de los 34 
participantes, quienes fueron postulados y 
patrocinados por fundaciones y 
organizaciones del Valle del Cauca, que 
ejecutan acciones en territorio y que a través 
de su labor identificaron líderes que podían 
continuar impulsando el desarrollo de las 
comunidades, a partir de este proceso de 
formación y que pudieran proyectarse en el 
escenario público. Cabe destacar que la 
Universidad Icesi ha conformado un equipo 
de docentes del más alto nivel, en el que se 
encuentran Ph.D. en Derecho, Economía, 
Psicología, Ciencia Política y Comunicaciones, 
quienes también son directores de programa 
y jefes de departamento. 

Más informes: Luciana Manfredi, Ph.D., 
docente del Departamento de Mercadeo y 
Negocios Internacionales, 
lcmanfredi@icesi.edu.co  

El profesor y Ph.D.  del Departamento de 
Estudios Jurídicos y director del grupo de 
investigación Precedente, Yecid Echeverri ha 
sido designado por el año 2017 Conjuez en la 
Sala Penal, por el Tribunal Superior de Distrito 
Judicial de Cali.

El cargo de Conjuez significa que el designado 
llega a reemplazar al juez o magistrado 
nombrado en propiedad, en alguna 
eventualidad, debiendo sustituirle y asumir las 
funciones con todo el rigor de la ley. Para la 
Universidad Icesi la designación del doctor 
Echeverry significa un orgullo tener como 
docente a un profesional idóneo en el ejercicio 
del derecho, reconocido social e 
institucionalmente como excelente abogado.

“Esta designación significa un reconocimiento al 
trabajo que he venido desempeñando durante mi 
carrera profesional como abogado penalista, como 
investigador, como escritor, como docente y como 
director del grupo de investigación. Igualmente 
representa la posibilidad de ejercer como 
magistrado durante el presente año en alguna de 
las causas que se someten a la Sala Penal del 
Tribunal de Cali”, manifestó este abogado y 
docente.

Más informes: Yecid Echeverry, director del 
grupo de investigación Precedente, 
yecheverry@icesi.edu.co 

Acofacien envía carta 
abierta al Presidente de la 
República
ACOFACIEN, la Asociación Colombiana de 
Facultades de Ciencias, de la cual la Facultad de 
Ciencias Naturales de la Universidad Icesi 
forma parte, escribió el pasado 21 de marzo, 
una carta dirigida al Presidente de la República, 
alertando sobre la justificada preocupación por 
la reducción importante del presupuesto 
destinado a la investigación y formación en 
Ciencia, Tecnología e Innovación en el país. A 
continuación publicamos el link de la carta: 
https://goo.gl/VJLRUC

Más informes: Zaida Lentini, Decana de la 
Facultad De Ciencias, zlentini@icesi.edu.co

Río Pance tiene nueva 
estrategia para manejo 
socioambiental

Un equipo de investigación interdisciplinar de la 
Facultad de Ciencias Naturales y del 
departamento de Estudios Sociales de la Facultad 
de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad 
Icesi, desarrolló durante 18 meses, el proyecto 
“Estrategia de Manejo Socio Ambiental de la 
Zona Media y Baja de la Subcuenca del río 
Pance”. El diseño de la estrategia, orienta la 
planificación del territorio de Pance hasta el 2050 
y busca contribuir con el manejo adecuado de la 
biodiversidad y sus servicios ecosistémicos de la 
zona media y baja de la subcuenca del río Pance. 
La ejecución del proyecto estuvo a cargo del 
grupo de investigación NATURA de Icesi, con la 
participación de la Asociación Casa de la Cultura 
Ambiental de Pance – Accap, Gloria Guevara 
quien articuló los equipos para garantizar la 
participación de la comunidad en el mismo.

Más informes: Gloria Guevara, Docente de la 
Facultad de Ciencias Naturales, 
glogueca@hotmail.com

Profesor de Icesi designado 
conjuez

Novedades de Mercadeo 
Internacional y Publicidad
La agencia Inhouse del programa de Mercadeo 
Internacional y Publicidad ya es un hecho. 
Desde Marketing Zone se están incubando 
ideas originales para resolver problemas reales 
de Mercadeo y Comunicación por parte de 
estudiantes del programa quienes fueron los 
autores del concepto creativo de todas las artes 
de la Semana Internacional de la Facultad de 
Ciencias Administrativas y Económicas, por lo 
cual, la agencia Inhouse, está muy expectante 
por conocer nuevos clientes con diferentes 
proyectos que deseen desarrollar.

Más informes Johanna Sáenz, Asistente 
Académica del programa de Mercadeo 
Internacional y Publicidad, jsaenz@icesi.edu.co 
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Publicación internacional 
sobre investigación de 
vendedores ambulantes

Una investigación sobre la caracterización de 
los vendedores ambulantes del centro de la 
ciudad de Santiago de Cali, desarrollada por 
Lina Martínez, Directora del Observatorio de 
Políticas Públicas POLIS de Icesi, John Rennie 
Short, profesor de la University of Maryland, 
EE.UU. y Daniela Estrada, Joven Investigadora 
de la Universidad Icesi, empleando los datos 
recolectados por  los estudiantes de la maestría 
en Gobierno en 2014, fue publicada en Cities 
– The International Journal of Urban Policy and 
Planning, una de las revistas internacionales de 
política y planificación urbana más reconocidas 
en el mundo.

La investigación The urban informal economy: 
Street vendors in Cali, Colombia, “brinda una 
caraterización detallada de los vendedores, y las 
relaciones que establecen con el sector formal de 
la economía, el gobierno y los sistemas de 
bienestar social que este ofrece”, aseguró Lina 
Martínez, directora del Observatorio de 
Políticas Públicas POLIS de Icesi.

“Si bien muchos de los autores que han publicado 
en Cities no son latinoamericanos, creo que 
mientras el trabajo sea riguroso y aporte al 
conocimiento, es posible publicar en medios 
impresos reconocidos. Además, el proceso de 
selección de los artículos de investigación es 
transparente”, opinó Daniela Estrada, una de las 
autoras del estudio, para quien además esta 
publicación la llena de orgullo, satisfacción y 
alegría “poder escribir con Lina Martínez y John 
Short fue una experiencia maravillosa y el 
reconocimiento es una recompensa al esfuerzo y 
la dedicación y una fuente de motivación para 
continuar investigando”, finalizó Daniela.

Más informes: Daniela Estrada, Investigadora 
de CIENFI, destrada@icesi.edu.co

Retos y Oportunidades de 
la Región Pacífico 

El 30 de marzo se cumplió el conversatorio 
Retos y Oportunidades de la Región Pacífico 
como Región Administrativa y de Planificación, 
RAP-Pacífico, organizado por el Centro de 
Estudios Interdisciplinarios CIES y Valle Visible, 
capítulo regional del programa Congreso 
Visible, con el apoyo de la Fundación para el 
Desarrollo Integral del Pacífico, FDI Pacífico. 

El conversatorio contó con la participación de: 
Elvia Mejía, ex directora del Corpes Costa 
Atlántica; Diego García, Director Ejecutivo de 
la RAPE-Región Central; Marcela Falla, 
Directora Administrativa e Institucional POTD 
Valle del Cauca Equipo Universidad de San 
Buenaventura, Cali; Camilo Montenegro, 
Investigador vinculado al Instituto de Estudios 
Interculturales, Universidad Javeriana, Cali; 
Jimena Velasco Chaves, Secretaria de 
Planeación del Cauca; Ever Rodríguez Díaz, 
Secretario de Planeación de Chocó; Paola 
Riveros, Subdirectora de Desarrollo Regional, 
Gobernación del Valle del Cauca; y Tatiana 
Escovar, Subdirectora de Ordenamiento y 
Desarrollo Territorial de Cali. 

El conversatorio se hizo con el propósito de 
conocer casos similares a la RAP-Pacífico en 
Colombia, así como aprender de sus 
experiencias y discutir lo que esta figura 
administrativa puede significar para el 
ordenamiento territorial de la Región Pacífico.  
La RAP-Pacífico está integrada por los 
departamentos de Cauca, Chocó, Nariño y 
Valle del Cauca, y con esta nueva figura 
administrativa los dirigentes departamentales 
buscan fortalecer el desarrollo económico, 
social y ambiental de la región a partir de más 
integración y trabajo conjunto. Esta región 
Administrativa y de Planificación es la segunda 
que se configura después de la Región 
Administrativa y de Planeación Especial de la 
Región Central, aunque es la tercera en 
plantear y discutir la configuración regional si 
tenemos en cuenta el proceso que ha tenido la 
Región Caribe. 

Más informes: Enrique Rodríguez Caporalli, 
Director del CIES, caporali@icesi.edu.co

El pasado miércoles 5 de abril estudiantes de 
los programas de Derecho, Psicología, 
Ingeniería Industrial y Química Farmacéutica de 
la Universidad Icesi participaron en la visita 
empresarial Abbott-Lafrancol Plant Tour 
Abbott. Esta iniciativa, organizada por el equipo 
de recursos humanos de la empresa, cumplió 
el propósito de que los estudiantes próximos a 
realizar la práctica tuvieran un pequeño 
acercamiento a la vida laboral visitando una 
planta de producción, además de conocer los 
diferentes procesos que se manejan en una 
compañía.

Más informes: Daniela Estrada, Investigadora 
de CIENFI, destrada@icesi.edu.co

Visita a Abbott-Lafrancol

Icesi participó en modelo de 
las Naciones Unidas en la 
Universidad de los Andes

De 17 al 20 de marzo, 13 estudiantes de los 
programas de Ciencia Política, Derecho, 
Economía y Mercadeo Internacional y 
Publicidad de la Universidad Icesi, hicieron 
parte de la sexta versión del Modelo de 
Naciones Unidas de la Universidad de los 
Andes (MONUA) 2017, organizado en Bogotá 
y que cumplió su sexta versión con éxito, en 
un evento que año tras año se propone 
nuevas metas y ofrece mejores resultados.
Para esta oportunidad, el MONUA trajo una 
propuesta académicamente innovadora y 
logísticamente desafiante en la cual trabajó por 
representar, de la manera más fiel, la realidad 
internacional.

Más informes: Vanesa Escobar, integrante de 
Monua, vescobar.escobar@gmail.com
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El pasado viernes 21 de abril, se presentó la versión N°.18 de Sinergia, en donde se trataron 
temas relacionados con el Marketing Experiencial, tendencia mundial basada en una metodología 
sobre la premisa de que un cliente elige un producto o servicio por la vivencia que le ofrece antes 
de la compra y durante su consumo.

Más informes: Emily Gallego Antorbeza, egallego@icesi.edu.co 
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El CAPsi ahora forma parte 
de la World Association for 
Psychosocial Rehabilitation
El 4 de abril de 2017 fue ratificada, la 
nominación del Consultorio de Atención 
Psicosocial (CAPsi-Icesi) como “Collaborating 
Centre for Research and Training - CCTR” 
(Centro Colaborativo para la Investigación y 
Formación) de la Asociación Mundial de 
Rehabilitación Psicosocial (AMRP-WAPR). 

A partir de ahora, el CAPsi forma parte de una 
nueva red mundial de centros que brindan 
servicios de atención psicosocial, junto con 
oportunidades de formación e investigación. 
Entre los centros aceptados se encuentran el 
Africa Mental Health Foundation – AMHF (en 
Nairobi, Kenia) y la Psychiatric Rehabilitation 
Unit, Sheikh Khalifa Medical City (en Abu Dhabi, 
Emiratos Árabes Unidos).

La ratificación oficial del CAPsi como miembro 
se hará por parte de la mesa de directores de 
la WAPR durante una reunión que se celebrará 
en Cesena, Italia, el 9 de junio de 2017. La 
nominación del CAPsi representa un logro 
notable para el Consultorio y una oportunidad 
única para compartir experiencias en 
rehabilitación psicosocial intercultural.

Más informes: Ximena Castro , Directora 
Consultorio de Atención Psicosocial,  
xcastro@icesi.edu.co

Icesi contribuye a formación de jóvenes en Aguablanca 
Un equipo de investigadores y estudiantes del 
Departamento de Estudios Políticos, del CIES 
y de Educación Continua de la Universidad 
Icesi, está adelantando un análisis del impacto 
territorial de los centros Don Bosco en Cali y 
el Norte del Cauca. El objetivo de este 
trabajo académico es generar más impacto en 
la formación de jóvenes en condiciones de 
vulnerabilidad y afectados por los conflictos 
sociales y políticos del país. 

El equipo de investigación dirigido por Luis 
Fernando Barón Ph.D., y en el que participan 
Scarlet Sotomayor, egresada del programa de 
Antropología de Icesi con una Maestría en 
Género y Desarrollo, y Diana Salazar, 
estudiante de Ciencia Política de Icesi; ha 
diseñado una metodología que pone como 
ejes centrales a los jóvenes, la educación y el 
trabajo, desde las perspectivas social, 
económica, política y cultural. 

Para la investigación, cada uno de estos ejes 

Comunidad

Transferencia de modelos 
de incubación y aceleración 
de empresas
El Dr. Rodrigo Varela V., fue invitado como 
conferencista magistral del workshop 
“Transferencia de modelos de incubación y 
aceleración de empresas”, realizado del 4 al 7 
de abril en Bogotá, organizado por la Red 
Universitaria de Emprendimiento (REUNE). La 
conferencia fue: “Visión integral GEM 
Colombia 2016”.  De igual forma, la Directora 
del Start Up - Café del CDEE de Icesi, Ana 
Lucía Alzate, también participó en esta 
actividad. El objetivo del workshop es transferir 
las experiencias internacionales en incubación y 
aceleración a los participantes del curso GEIA. 
Además, fomentar la creación de iniciativas 
institucionales en términos de incubación y/o 
aceleración.

Más informes:Rodrigo Varela, Ph.D. – Director 
del CDEE de Icesi, rvarela@icesi.edu.co 

Docente Melquicedec 
Lozano, un orgullo para 
Icesi

El ingeniero Melquicedec Lozano Ph.D., 
publicó el artículo “A leader with open mind 
and heart: a case study on leadership and 
change management from Colombia” en 
coautoría con la Doctora Kathy Overbeke de 
Case Western Reserve University, Cleveland, 
Ohio, en el libro Leadership and Change 
Management – A Cross Cultural Perspective, 
publicado por el prestigioso Taylor & Francis 
Group. Así mismo, el doctor Lozano fue  
designado par académico para la verificación 
de las condiciones de calidad del programa de 
Doctorado en Ciencias de la Dirección de la 
Universidad del Rosario en Bogotá, La 
evaluación se cumplió entre el 6 y el 8 de 
abril del presente año. 

Más informes:  Melquicedec Lozano, Ph.D. 
Docente del Departamento Académico y 
Recursos Educativos, melqui@icesi.edu.co 

será analizado en el proceso histórico de Don 
Bosco. Así, la Universidad Icesi ofrecerá 
escenarios y pautas para hacer más efectivas y 
pertinentes las acciones que estos centros 
realizan en pro de la educación de jóvenes 
para el trabajo y la generación de 
oportunidades laborales. 

Desde 1983, el Centro de Capacitación Don 
Bosco, de la obra salesiana, ha desarrollado 
programas de Educación y acompañamiento a 
jóvenes de Aguablanca, particularmente en el 
barrio El Diamante. Sin embargo, la presencia 
de esta obra se ha extendido hasta la vereda 
El Tajo, donde, desde hace más de 10 años, 
funciona el Centro de Capacitación Villa Don 
Bosco, enfocado en la formación y 
oportunidades laborales para los jóvenes del 
Cauca.

Más informes: Luis Fernando Barón, docente 
del Departamento de Estudios Políticos,  
lfbaron@icesi.edu.co

Visita de Pares Académicos 
para el programa de 
Administración de Empresas

El programa de Administración de Empresas 
con énfasis en Negocios Internacionales se 
encuentra en la recta final del proceso de 
renovación de la Acreditación de Alta Calidad. 
La primera acreditación fue otorgada en el 
2003, por cinco años, y la segunda en el 2009, 
por ocho años.

El programa de Administración de Empresas 
con énfasis en Negocios Internacionales  de la 
Universidad Icesi  y el Comité de Rectoría 
recibirán, los próximos 8 y 9 de mayo, la visita 
de verificación de los pares académicos 
avalados por el Ministerio de Educación 
Nacional, como parte del proceso de 
renovación de la Acreditación de Alta Calidad 
del Programa. Esta visita estará liderada por los 
pares académicos: Alexánder Guzmán, Doctor 
en Administración y Robert Ng Henao, 
Magíster en Administración – MBA.

Más informes: Mónica Franco Ángel, Directora 
del programa de Administración de Empresas, 
mfranco@icesi.edu.co
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NÚMERO 14, EL GÉNERO
SIN IDEOLOGÍA

Dentro del programa del día de la mujer se lanzó el volumen 14 de la revista papel de colgadura. Esta 
edición, dedicada a la reflexión sobre género, es producto de un año de trabajo con el Seminario de 
Género de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, que actuó como Comité Editorial invitado. 

El 2016 fue un año difícil para el trabajo en este campo. La campaña que hizo el “No” en las 
elecciones convocadas para el plebiscito utilizó la “ideología de género” como estrategia para 
generar rechazo y descalificar el compromiso de quienes trabajan en este tema. Por otra parte, la 
movilización de hombres y mujeres para manifestar su repudio por los asesinatos de mujeres y 
niñas a finales del año pasado y las marchas convocadas para marzo dan cuenta del álgido y 
controversial momento por el que estamos atravesando. Dan cuenta, también, de la 
responsabilidad que recae sobre la academia para buscar canales de comunicación 
más eficientes con la sociedad.  

Los estudiantes y los docentes vinculados con papel de colgadura celebraron la 
salida de este último número con una serie de eventos y varias invitadas.  El 
Seminario de Género gestionó, el 3 de marzo, un taller con la Fundación Sí Mujer 
sobre el Derecho Fundamental a la Interrupción Voluntaria del Embarazo. El 8 de 
marzo organizó un conversatorio con Laura Cadavid, profesora de la Universidad; 
Juliana Penagos, estudiante de Ciencia Política y Antropología, quien participa en el 
Semillero de Género, y la abogada Mónica Roa, activista por los derechos sexuales y 
reproductivos de las mujeres. En este conversatorio se discutió sobre la “ideología de 
género” y el paro internacional de mujeres.

El 9 de marzo la profesora Margarita Cuéllar organizó una toma textil en la que se convocó 
a participar en un ejercicio de costura colectiva. Los y las participantes bordaron y dieron 
cuerpo a una colcha de retazos que es, a la vez, una colcha de relatos que recoge las 
vivencias de quienes se animaron a participar. En la actividad también participaron: Isabel 
Arciniegas y María Paola Herrera y, como invitadas, las profesoras Tania Pérez-Bustos 
(Escuela de Género de la Universidad Nacional) y Eliana Sánchez-Aldana 
(Departamento de Diseño, Universidad de los Andes). 
El 10 de marzo las profesoras Pérez-Bustos y Sánchez-Aldana dieron una charla sobre 
su proyecto Artesanal Tecnológica titulada Bordar el diseño y la Antropología y 
dirigieron una sesión de costura en la tarde ¿Cómo y para qué remendar el canon 
académico?, en el que se bordaron citas y referencias bibliográficas. 

Con esta edición la revista papel de colgadura está dando un paso más para 
fortalecer los canales de comunicación entre la academia y la sociedad a través de 
la creación de audiocontenidos que pueden descargarse en el sitio 
web de la revista, en la sección Oiga PDC: 
www.icesi.edu.co/papeldecolgadura.  

Más informes:  Magarita Cuellar, Jefe del 
Departamento de Humanidades, 
mlcuellar@icesi.edu.co 
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Icesi participó en Cumbre 
Mundial de Incubación 

La directora del Centro Alaya, adscrito al CDEE 
de Icesi, Karen Cuéllar, participó en la Cumbre 
Mundial de Incubación- BIG Summit, el 
pasado 26 de marzo en Seattle, EE.UU., 
gracias a incentivos otorgados por el 
Departamento de Estado de los Estados 
Unidos. Durante la cumbre los participantes 
trabajaron en grupos para desarrollar 
actividades de cooperación y alianzas entre los 
diferentes centros de avance empresarial de 
Estados Unidos, Canadá, México, Asía, Europa, 
Centro y Sur América.  

Así mismo, asistió a la 31ª Conferencia 
Internacional sobre Incubación de Empresas 
llevada a cabo los días 27, 28 y 29 de marzo, 
donde tuvo la oportunidad de conocer 
modelos de incubación y desarrollo 
empresarial de diferentes países.

Más informes: Karen Cuéllar, Directora del 
Centro Alaya, kcuellar@icesi.edu.co.

Lanzamiento GEM 
Colombia 2016

Los investigadores del equipo GEM 
Colombia compuesto por: el Centro de 
Desarrollo del Espíritu Empresarial CDEE de 
la Universidad Icesi, la Universidad del 
Norte, la Pontificia Universidad Javeriana de 
Cali, la Universidad EAN de Bogotá, la 
Corporación Universitaria del Caribe y la 
Universidad Cooperativa de Colombia; 
presentaron los principales resultados del 
estudio GEM Colombia 2016 e hicieron el 
lanzamiento del libro: “Actividad 
Empresarial Colombiana”, que recoge los 
resultados de esta importante investigación.

El acto ocurrió el martes 4 de abril de 2017 
en la Universidad EAN de Bogotá y el jueves 
6 de abril en la Universidad Icesi de Cali y 
contó con la presencia de investigadores, 
docentes, estudiantes, periodistas, 
empresarios y funcionarios.

La presentación y el libro pueden ser 
consultados en forma gratuita a través de la 
página web del Proyecto GEM Colombia: 
www.gemcolombia.org/publicaciones/

La estructura del análisis fue el concepto de 
“La Tubería Empresarial” que indica que el 
66% de los colombianos tiene una 
aceptación sociocultural positiva sobre la 
creación de empresa, el 64% se perciben 
como empresarios potenciales, el 53% de 
los colombianos son empresarios 
intencionales, el 16% son empresarios 
nacientes, el 11% son nuevos empresarios y 
solo el 9% son empresarios establecidos. 
Además, se evaluaron las condiciones del 
ecosistema empresarial y se presentaron las 
variables asociadas con las características de 
las empresas y de los empresarios.

El libro presenta recomendaciones y 
sugerencias que permiten mejorar los 
procesos de creación de empresa, para 
lograr que en Colombia existan más y 
mejores empresas y empresarios.

Más informes: Rodrigo Varela, Ph.D. 
Director del CDEE de Icesi, 
rvarela@icesi.edu.co.

Icesi, finalista en los Effie 
Collage, frente a 22 
universidades del país

La Universidad Icesi,  a través del programa de 
Mercadeo Internacional y Publicidad, aceptó el 
reto de concursar en los premios Effie Collage, 
para desarrollar estrategias de comunicación en 
tres categorías relacionadas con marcas muy 
conocidas como: Bancolombia, Kellogg’s y 
Bavaria. Los tres  equipos participantes, 
liderados por los profesores profesores Emily 
Gallego, Martha Lucía Cruz y Juan Gudziol, se 
enfrentaron a 22 universidades del país y 
mediante el desarrollo de estrategias y 
campañas de comunicación de alto impacto, 
lograron clasificar dentro de los finalistas en cada 
una de las tres categorías.
La premiación de los ganadores en cada 
categoría será entregada el jueves 8 de junio de 
2017 durante la ceremonia Effie Awards 
Colombia.“El hecho de participar exitosamente 
en este tipo de proyectos y ocupar lugares 
destacados entre 22 universidades del país, fue 
muy gratificante y positivo para los estudiantes 
porque lograron integrar todos sus conocimientos y 
habilidades para aportar soluciones a situaciones 
reales”, afirmó Martha Lucía Cruz, docente de la 
Universidad Icesi.

Más informes: Martha Lucía Cruz, docente del 
Departamento de Mercadeo y Negocios 
Internacionales, mlcruz@icesi.edu.co

Inicio del programa 
empresarial Identidad 
Corporativa
El jueves 6 de abril, inició el programa 
empresarial Identidad Corporativa, ofrecido 
por el Centro Alaya en convenio con la 
facultad de Ciencias Administrativas y 
Económicas. El objeto principal de este 
programa es fortalecer la imagen corporativa, 
incluyendo los aspectos relevantes en el 
posicionamiento de marca de las empresas 
participantes, en esta versión contamos con 10 
empresarios. 

Más informes: Ronald Flórez, Asesor 
empresarial Centro Alaya, 
rsflorez@icesi.edu.co

Taller: Laboratorio para la 
innovación empresarial
El 25 de marzo se cumplió la segunda etapa 
del Taller Laboratorio para la Innovación 
Empresarial con el tema “Experiencias, el 
nuevo camino hacia la generación de valor 
empresarial” a cargo del profesor Andrés 
Hurtado. El objetivo principal fue explorar 
caminos para proponer experiencias 
enfocadas hacia la generación de valor 
empresarial. El taller contó con la 
participación de egresados, empresarios y 
público en general.

Más informes: Claudia Bahamón, Asistente 
de la oficina del CDEE, 
cbahamon@icesi.edu.co
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Más de 1.500 personas acudieron a la versión No. 32 del Encuentro Universitario de Ingenieros 
Industriales (EUDII) celebrada el jueves 6 de abril en el Hall de auditorios de la Universidad Icesi para 
aprender de las experiencias de los diferentes ponentes nacionales e internacionales quienes 
compartieron su magia alrededor de las técnicas de la industria en el séptimo arte.  

Entre ellos, estuvieron el afamado Grant Major, Diseñador de Producción y ganador de un Premio 
Óscar; Víctor Martí, fundador y propietario de POSTFLOW producciones; John Locke, Productor 
creativo, empresario y fundador de The Mystic Media Group; Camila Luna, quien ha sido Directora de 
Marketing de películas colombianas en Cine Colombia; Carlos Valderrama, compositor, maestro, 
empresario, conferencista y pionero en la impartición de educación en artes digitales; Diego Ramírez, 
productor de cine colombiano; y Alejandro López, fundador de VITA estudios, compañía colombiana 
especializada en animación 3D.

Más informes: Efraín Pinto, Director del programa de Ingeniería Industrial,
epinto@icesi.edu.co 
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Profesor visitante

El Dr. Jan Rehak, profesor e investigador del 
Instituto Tecnológico de Monterrey, Campus 
Querétaro, dictó a los alumnos de la Maestría 
en Creación de Empresas el seminario titulado 
“Creación de Empresas: características y 
modalidades”. Este seminario ofrecido el 7 y el 
8 de abril permitió analizar formas alternativas 
para la creación de empresas. El Dr. Rehak 
tiene un Ph.D. de la Universidad Comenius de 
Bratislava y ha sido investigador del proyecto 
GEM en Eslovaquia y en México. 

Más informes: Claudia Bahamón, Asistente de 
la oficina del CDEE de Icesi, 
cbahamon@icesi.edu.co
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Marketing Zone ofreció
taller sobre 
“Ilustración Accidental”

Los pasados 30 de marzo y 6 de abril, se llevó 
a cabo el taller “Ilustración Accidental: 
Alternativas para desarrollar conceptos 
ilustrativos”, en el que los participantes 
propusieron diferentes opciones gráficas a 
través de materiales no convencionales, que le 
dieron vida a excelentes ideas creativas 
plasmadas en un afiche.
Este taller estuvo dirigido por Anndy Rengifo y 
Manu Saldarriaga, ambos Comunicadores 
Visuales de la Universidad Javeriana.

Más informes: mzicesi@gmail.com

Encuentro de semilleros de
investigación de Educación 
en Artes

La Licenciatura en Artes (énfasis en Pedagogía 
para la Creación) de la Escuela de Ciencias de 
la Educación y el Departamento de Artes y 
Humanidades de la Universidad Icesi 
organizaron el Encuentro de Semilleros de 
investigación de Educación en Artes.

En este importante espacio participaron las 
universidades: Pedagógica Nacional, 
Unicatolica y la Institución Universitaria Bellas 
Artes y se desarrolló desde el 24 al 28 de 
abril en las instalaciones de la Universidad 
Icesi.

Más informes:  Ángela María Guzmán 
Donsel, Docente del Departamento de Artes 
y Humanidades, amguzman@icesi.edu.co

Clausura del Programa de 
Acompañamiento
De forma satisfactoria, culminó el viernes 5 de 
mayo la segunda versión del Programa de 
Acompañamiento Empresarial, desarrollado 
por el Centro Alaya adscrito al Centro de 
Desarrollo del Espíritu Empresarial - CDEE de 
Icesi. En esta versión del taller, participaron 15 
estudiantes de diferentes carreras, quienes 
fortalecieron algunas competencias 
empresariales como orientación al mercado, 
amplitud perceptual, empatía, entre otras. 

Invitamos a los estudiantes de la Universidad 
Icesi, de todas las carreras, a participar en la 
próxima presentación de este programa. 

Más informes: Ronald Flórez, Asesor 
empresarial Centro Alaya, 
rsflorez@icesi.edu.co

Experta dictó taller en uso 
de herramientas en 
bioinformática

Jael García Castro, la especialista en ingeniería 
de sistemas y estudiante de doctorado, en la 
Universitat Jaume I, trabaja actualmente en el 
desarrollo de programas informáticos, con 
interés en el contenido, semántica web y 
bioinformática; y estuvo el pasado 6 y 7 de 
abril en la Universidad Icesi, dictando un taller 
en la Facultad de Ciencias Naturales, sobre  el 
uso de las herramientas de Bioinformática 
disponibles en las bases de datos del Instituto 
Europeo de Bioinformática (EMBL-EBI).

La Doctora Jael, quien trabaja en el Instituto 
Europeo de Bioinformática (EMBLEBI) 
apoyando el desarrollo de proyectos para la 
visualización de proteínas y datos del equipo 
UniProt, ha participado también en la adopción 
de herramientas bioinformáticas en Colombia 
desde hace 10 años.

Más informes:  Thaura Ghneim,  Depto. 
Académico de Ciencias Biológicas, 
tghneim@icesi.edu.co

Presentación del libro: 
Crimen, (In) Seguridad e
Impunidad

La Maestría en Gobierno, la Revista CS y la 
Fes-Comunicaciones desarrollaron el Seminario 
Latinoamericano: crimen, (in)seguridad e 
impunidad, que contó con la participación de 
invitados nacionales e internacionales como: 
Brenda Focás de la Universidad Nacional de San 
Martín (Argentina), Juan Albarracín de la 
Universidad de Notre Dame (Estados Unidos), Joe 
Gazeley de la Universidad de Kent (Reino Unido) 
y Gustavo Duncan, Universidad Eafit (Colombia), 
así como de Markus Schultze-Kraft y Luis Fernando 
Barón de la Universidad Icesi.

Más informes: María Isabel Rivas, Docente del 
Depto. de Ciencias Biológicas,
mirivas@icesi.edu.co
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Con éxito y una masiva asistencia, se desarrolló el evento Hoy es Diseño, los días 27 y 28 de abril, en los 
cuales participaron seis diseñadores de México, Alemania, Estados Unidos, España y Colombia, con 
ponencias alrededor de temas, tales como: arte digital, diseño de alimentos, creación de instalaciones, diseño 
de mobiliario, videojuegos, desarrollo, modelado y prototipado, entre otros.

Más informes: Daniela Zafra, Organizadora del evento, dannyza10@hotmail.com


