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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

661 nuevos profesionales entre los programas de pregrado y posgrado, se graduaron 
el 24 de febrero en una ceremonia acompañada por el Consejo Superior, la Junta 
Directiva, el rector Francisco Piedrahita y como invitado especial, el padre José De 

Roux, Presidente de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia 
y la no Repetición - CEV

Grados

Síguenos en: @icesi @universidad_icesi /universidadicesi universidad icesi /universidadicesi
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Vive una experiencia
académica en el exterior
Si eres estudiante de pregrado, anímate a vivir una 
experiencia cultural y académica en el exterior. La 
Dirección de Relaciones Internacionales te invita a 
las reuniones informativas sobre las diversas ofertas 
de programas de estudios de pregrado y cursos de 
idiomas y becas. Son más de 10 charlas que se 
llevarán a cabo hasta mayo de 2018:

Marzo
Lunes 5 en el salón 203D de 10 a.m. a 12 m.
Martes 13 en el salón 301C de 1 a 3 p.m.  
Miércoles 21 en el salón 301C de 10 a.m. a 12 m.

Abril 
Jueves 5 en el salón 403E de 3 a 5 p.m.
Lunes 16 en el salón 506E de 10 a.m. a 12 m. 
Martes 24 en el salón 103E de 1 a 3 p.m. 

Prográmate y conoce más de estas oportunidades 
para vivir una experiencia académica distinta. Revisa 
y conoce el lugar de las charlas en la cartelera de 
Relaciones Internacionales, en la página web 
www.icesi.edu.co/relaciones_internacionales 
o en la página en Facebook de la Oficina de 
Relaciones Internacionales 
www.facebook.com/ORIICESI

Más información: Patricia Villegas, Oficina de 
Relaciones Internacionales, ext. 8425, 
pvilleg@icesi.edu.co

Prográmate para el Foro
Icecomex

El Consultorio de Comercio Exterior, 
Icecomex, realizará el próximo martes 13 de 
marzo, el tercer foro Icecomex que abordará 
el tema: Mercados y Requisitos de 
exportación, Aguacate Hass.

El foro, que estará a cargo de Daniel Gómez 
Franco, Gerente de Terravocado, se llevará a 
cabo a las 6:00 p.m., en el Auditorio Banco de 
Occidente - Edificio E. ¡Los esperamos!

Más información: Natalia Eugenia Otálora 
Maldonado, practicante de Icecomex, 
neotalora@icesi.edu.co

Fulbright Colombia presenta sus oportunidades de
becas en Icesi

Para dar a conocer las oportunidades de estudio en Estados Unidos, la Comisión Fulbright 
Colombia ofrecerá una charla informativa  el jueves 26 de abril de 2018 a las 8:00 a.m., en el 
Auditorio Ernesto DeLima - Edificio L, primer piso de la Universidad Icesi. Con el fin de presentar 
los programas de becas y resolver inquietudes a todos los estudiantes y profesionales colombianos 
interesados en aplicar. 

“Uno de los propósitos que nos hemos trazado este año es ampliar el alcance de nuestras becas a más 
regiones de Colombia. Por eso hemos hecho un esfuerzo para llegar a diferentes ciudades y acercarnos 
más a la comunidad, motivarlos y promover su postulación a estas oportunidades de estudio”: Dra. 
Adriana Gaviria, directora ejecutiva de Fulbright Colombia.

Más información: Diana Forero, Coordinadora de Comunicaciones Fullbright, 3125904280, 
dforero@fulbright.edu.co

EXPOICESI 2018 

La muestra se presentará del miércoles 21 al viernes 23 de marzo de 2018, en las instalaciones 
de la Universidad con 20 puestos de exhibición y ventas.

Más información: Claudia Bahamón, asistente de la oficina del CDEE; cbahamon@icesi.edu.co

Nos vamos de Misión a Brasil
La Facultad de Ciencias Naturales, invita a los estudiantes de octavo y noveno 
semestres del programa de Química Farmacéutica, a vincularse a la misión académica 
Brasil 2018. Los interesados pueden contactarse con el profesor Guillermo León 
Montoya, quien les brindará la información sobre el viaje y los costos.

Más información: Guillermo León Montoya, Jefe del Departamento de Ciencias 
Farmacéuticas, glmontoya@icesi.edu.co

El Centro de Desarrollo del Espíritu 
Empresarial (CDEE), en su propósito de 
crear un ambiente propicio para los procesos 
de creación de empresa, abre inscripciones 
para participar como expositores en nuestra 
tradicional Muestra Empresarial EXPOICESI 
2018-1 en su edición 37, la cual se abrirá en 
las instalaciones de la Universidad.  
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Solicita sesiones personalizadas o para 
grupos y así fortalece tus competencias 
informacionales para el desempeño en la 
investigación. 

Desde la Biblioteca te ofrecemos sesiones 
de formación en el uso de las bases de datos 
bibliográficos que complementarán tus 
habilidades investigativas como: 
planteamiento de temas de investigación, 
estrategias de búsqueda de información y 
uso ético de la misma, utilizando y 
respetando los derechos de autor, con el 
apoyo de la herramienta Turnitin, así como 
el manejo de estándares como APA, IEEE o 
Icontec.

Solicita tu asesoría a través de los 
formularios en línea disponibles en: 
www.icesi.edu.co/biblioteca/servicios_formaci
on_usuarios.php. 

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

Perspectivas para la
conservación de los
Humedales: una visión
para el Valle del Cauca

La Facultad de Ciencias Naturales dentro de la 
celebración de sus primeros 10 años de 
actividades, invita al conversatorio: 
Perspectivas para la Conservación de los 
Humedales: una visión para el Valle del 
Cauca, en el cual se presentarán cuatro 
charlas sobre la importancia de la gestión del 
recurso hídrico y la conservación de los 
humedales desde diferentes visiones. 

Este conversatorio tiene como fin presentar a 
la comunidad en general, una perspectiva 
integral de la gestión y conservación del 
recurso agua desde las visiones de: Úrsula 
Jaramillo, investigadora del Instituto Humboldt, 
Robert Peck, director del proyecto del 
PMI-Laguna de Sonso, Asoyotoco, Zoyla 
Salazar, Gerente Financiera de Arrocera La 
Esmeralda e Inés Restrepo, investigadora del 
Instituto Cinara-Univalle.

Lanzamiento de documental
Al finalizar la charla, se hará el lanzamiento de 
Madreviejas: Hilos de Vida, una serie 
documental desarrollada por VPS Agencia y 
asesorada por investigadores del 
Departamento de Ciencias Biológicas de la 
Universidad Icesi y la Corporación Autónoma 
Regional del Valle del Cauca, C.V.C, 
producción que consiste en seis capítulos que 
presentarán la relevancia de las madreviejas 
para las comunidades aledañas y los servicios 
ecosistémicos que representan.

La cita será el próximo jueves  8 de marzo, de 
8:00 a.m., a 12:00 m., en el auditorio Manuelita. 
¡Los esperamos!

Más información: Leonardo Herrera Orozco, 
Director del programa de Biología; 
lherrera@icesi.edu.co

Fortalece tus habilidades
investigativas

Explora el Club de
Hacking de la Universidad

Ahora tienes la posibilidad de conocer y 
aprender sobre distintos campos de las TIC 
desde una perspectiva de ciberseguridad en el 
Club de Hacking, un espacio donde podrás 
tener: discusiones sobre las tendencias 
tecnológicas y de ciberseguridad, revisión de 
procesos y herramientas para ethical hacking, 
aspectos legales tanto nacionales como 
internacionales, análisis de software malicioso, 
prácticas para desarrollo de software seguro y 
desarrollo de herramientas para 
ciberseguridad.

Te invitamos a conocer más en la página de 
Facebook del Club de Hacking: 
www.facebook.com/clubdehackInghardware

Más información: Christian Urcuqui,  Joven  
Investigador del grupo I2T; 
ccurcuqui@icesi.edu.co

Misión Internacional
Industrial 2018:
Argentina y Chile
La Facultad de Ingeniería se prepara para la 
Misión Internacional Industrial 2018, esta vez 
con destino Argentina y Chile. En esta misión 
se  contará con la participación de estudiantes 
de Ingeniería Industrial e Ingeniería 
Bioquímica de segundo semestre en 
adelante. 

La misión internacional es una experiencia 
académica cuyo objetivo es ampliar la visión 
de los estudiantes y complementar su 
formación académica con experiencias 
vivenciales teniendo la posibilidad de conocer 
empresas grandes de diferentes sectores en 
otros países. 

En esta misión quedan cinco cupos para 
estudiantes de Ingeniería Industrial o 
Ingeniería Bioquímica que estén interesados 
en participar.  La fecha establecida para la 
misión Industrial es del 26 mayo al 12 junio.

Más información: María Paola Segura, 
Asistente Académica del programa de 
Ingeniería Industrial; mpsegura@icesi.edu.co

La Facultad de Ciencias Administrativas y 
Económicas, tendrá este mes, la reunión 
informativa sobre la Misión Latinoamérica, 
un viaje académico que contribuye al 
fortalecimiento del proceso de 
internacionalización de la Universidad Icesi y 
la oportunidad de conocer Latinoamérica y 
ampliar tu mundo.

Más información: Paula Andrea Infante 
Becerra, Asistenta Académica de los 
programas de Economía; 
painfante@icesi.edu.co 

Lanzamiento de Misión
Latinoamérica 2018
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Edeconi tiene nuevos integrantes

Kevin Delgado, Laura Tafur, Andrea Rivera, Sergio Suárez, 
Isabella Garcés, Mauricio Agudelo, María Betancourt, 
Beatriz Tafur, Isabella Borja, Manuela Rojas y Valentina 
Echeverry, son los nuevos integrantes de Edeconi, un grupo 
conformado por estudiantes del programa de Economía y 
Negocios Internacionales de la Universidad Icesi.

Esta agrupación, que nació en el 2011, enfoca su estrategia 
de trabajo en fortalecer la visión internacional del programa.

Los estudiantes tendrán como objetivo durante todo este 
año, planificar y ejecutar actividades académicas y 
experienciales, además de programar y diseñar las 
celebraciones y fechas importantes del programa 
académico. 

Más información: Paula Andrea Infante Becerra, Asistente 
Académica de los programas de Economía, 
painfante@icesi.edu.co

Juan Alejandro Pérez, Luis Ángel González, Juan Pablo 
Ospina, Ana María Montoya, Víctor Manuel Cardona, 
Camilo Carvajal, Johanna Vaca, Valentina Echeverri y Sergio 
Suárez, son los nuevos integrantes del Consejo Estudiantil y  
trabajarán durante este año, en la gestión de diversos 
proyectos que contribuirán a mejorar la calidad de nuestra 
vida universitaria. ¡Conócelos!

Si deseas contactar a alguno de los miembros del Consejo 
Estudiantil, envíales un correo electrónico a: 
consejoe@icesi.edu.co

Icesi estrena
Consejo
Estudiantil 

Más información: Juan Alejandro Pérez, 
juanalejandro.perezq@hotmail.com

/Consejo Estudiantil Icesi

Consejoicesi

@Consejoeicesi

PsicologíaEconomía y Negocios
Internacionales

Economía y Negocios
Internacionales

Economía y Negocios
Internacionales

Economía y Negocios
Internacionales

Economía y Negocios
Internacionales

Economía y Negocios
Internacionales

Economía y Negocios
Internacionales

Ingeniería Industrial

Sergio Andrés
Suárez

Valentina
Echeverri

Victor Manuel
Cardona

Ana María
Montoya

Juan Pablo
Ospina

Camilo
Carvajal

Juan Alejandro
Pérez

Luis Ángel
González

Johanna
Vaca
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Ahora los estudiantes del programa de Música podrán tener más y mejores tiempos de práctica individual y en clase, 
gracias a la nueva adquisición de instrumentos musicales que hizo la Universidad.

  
Al respecto, Carlos Andrés Bonilla director del programa de Música, dijo: “ante el aumento de estudiantes matriculados 

en el programa, hicimos esta inversión, para facilitar el aprendizaje mediante instrumentos de muy buena calidad”.    
  

Entre los nuevos equipos adquiridos se encuentran: diez guitarras eléctricas de las marcas Fender Stratocaster y PRS; 
dos bajos; ocho amplificadores, dos guitarras electroacústicas Taylor y un teclado Nord Stage. Todos estos instrumentos 

y equipos nuevos son de muy alta calidad. 

Adicionalmente, para mejorar las clases y las prácticas en el estudio de grabación, se compraron: micrófonos, 
audífonos, software para el media lab (Protools, reason, waves, finale, sibelius), interfaces Universal Audio y 

controladores, de manera que los estudiantes del programa puedan iniciar sus clases en producción musical y sonido.  

 Más información: Carlos Andrés Bonilla, director del programa de Música; cabonilla@icesi.edu.co

A estrenar
instrumentos musicales
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¿Cómo aprovechar las redes
sociales para mejorar los
 hábitos de aprendizaje?
Por: Pablo Andrés Monroy, director de Marketing Zone,

Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas
Profesor del Departamento de Mercadeo y Negocios Internacionales

Universidad Icesi
pablo.monroy@correo.icesi.edu.co

Las redes sociales te pueden 
atrapar y la procrastinación 
te puede llevar a la parálisis.  
Controla tu tiempo con el 
método Pomodoro: dedica 

bloques de 25 minutos 
continuos para realizar una 
labor y de 5 minutos para 

descansar.  Busca en Google 
"temporizador pomodoro".

¿No te puedes concentrar 
mientras estudias?

Descarga una app que 
genere ruido blanco y ponte 

los audífonos. Quedarás 
aislado de los ruidos externos 

que tanto te incomodan.

A pesar de las severas críticas que algunas 
personas tienen sobre el uso intensivo de las 
redes sociales, estas pueden aprovecharse 
para facilitar los procesos educativos.  Conoce 
algunas de las buenas prácticas en estos 
canales, para mejorar tus hábitos de 
aprendizaje.

• Mejora la comunicación dentro y fuera 
del salón de clase
Las redes sociales son los instrumentos 
perfectos para que fluya la comunicación no 
solo con tus compañeros y profesores, sino 
con expertos en muchos temas y con 
estudiantes de universidades de todo el 
mundo. Las redes sociales te ayudan a 
gestionar actividades y a desarrollar 
habilidades y aptitudes de socialización y 
trabajo en equipo.

• Búsqueda de información y recursos 
¡Las redes sociales son una fuente de 
información infinita!  Encontrar información 
puede ser menos tedioso pues con la ayuda 
de las redes sociales investigas y encuentras 
los recursos necesarios para completar los 
trabajos de una manera más eficiente, y de 
paso puedes aprender más.

• Grupos para realizar trabajos y resolver 
dudas
Lo bueno de las redes sociales tan 
desarrolladas como Facebook, es que te 
permiten crear grupos privados para cada 
clase o cada asignatura, lo que facilita que 
resuelvas tus dudas a través de las redes.

Si no pudiste preguntar durante la clase, o 
una tarea te genera dudas, son el recurso 
perfecto para comunicarse de una manera 
más rápida y personal con profesores y 
compañeros fuera del aula de clase.

• Establecer relaciones personales entre 
los alumnos
Las redes sociales son muy importantes 
para que los profesores sepan un poco más 
sobre tus inquietudes y decidan cómo 
actuar en caso de que exista cualquier 
problema o necesidad. Sin duda, las redes 
sociales son una magnífica oportunidad para 
el aprendizaje, la educación y el desarrollo 
profesional de los estudiantes, así como un 
lugar para el intercambio de experiencias.
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¿No tienes mucho tiempo? En Instagram puedes empezar a seguir las cuentas oficiales de: @universidad_icesi, 
@bienestaru_icesi, @tiendaicesi que te muestran, rápidamente, lo que está pasando en la U.

Necesitas coordinar la ejecución de una tarea. Crea grupos de comunicación con tus compañeros.  En algunas materias tienen grupos 
para todo el salón.

Nuestros estudiantes y egresados tienen alto reconocimiento a nivel nacional e internacional.  Abre un perfil profesional en 
LinkedIn y llénalo con información de tu vida académica: carrera y semestre que estás cursando, habilidades adquiridas, labores 
académicas realizadas y si has trabajado, también es importante que lo registres.

¿Quieres dominar un tema?  En Internet puedes 
encontrar varios sitios de Moocs (Massive Online Open 
Courses) donde puedes asistir, de manera virtual, a 
diversos cursos ofrecidos en diferentes idiomas por 
reconocidas universidades e institutos educativos.  
Encontrás espacios de aprendizaje colaborativo con 

estudiantes de otras partes del mundo.  Solo busca en Google 
“Moocs en español” y aumenta tu conocimiento.

Utiliza Google Drive para tareas colaborativas, puedes escribir documentos de texto y hacer presentaciones de manera conjunta con tus 
compañeros de estudio. También puedes utilizar Google Calendar para compartir y sincronizar tu agenda con tus amigos.

En la red social de videos YouTube puedes encontrar videos tutoriales estilo “Cómo hacer...”.  Agranda lo que no entendiste de la 
lectura o de la clase.

Algunos profesores piden reportes en videos cortos.  Aprende a grabar un video y a subirlo a YouTube.

¿Aun tienes ese correo florecitarockera776@hotmail.com? Abre un correo con tu nombre y apellido en Gmail, 
te servirá de mucho en el futuro.

Si no te dijeron, ya estás compitiendo 
internacionalmente. Queremos que estés 
bien preparado con nuestros cursos de 
idiomas… pero si te hace falta, hay muchas 
aplicaciones que puedes descargar en tu 
celular para estudiar diariamente un poquito 
más.

IDIOMAS

Tu programa de estudios tiene una página que generalmente es administrada por el director de carrera, síguela para estar informado 
sobre actividades importantes. La Universidad Icesi tiene páginas oficiales en Facebook, desde páginas institucionales hasta grupos de 
estudio. No dejes de seguir las páginas institucionales /universidadicesi /biblioicesi /BienestarUniversitarioIcesi /centroleoicesi

CuposIcesi, es un grupo secreto en Facebook, pero cualquier otro estudiante te puede dar acceso. Te sirve para conseguir y ofrecer transporte 
en modalidad compartido.

¿No sabes bien qué tarea dejaron para la próxima clase y aún no tienes grupo de estudio?, busca a un compañero en Facebook y pregúntale por 
Messenger.

Esconde o elimina esas fotos de las cuales te puedes arrepentir en el futuro. Internet registra y guarda contenido del cual puedes 
perder el control y que luego podría ser usado en contra tuya.
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El Grupo de Acciones Públicas de la 
Universidad Icesi (GAPI) fue aceptado como 
miembro del Comité Departamental de 
Discapacidad en representación de la 
Universidad

Esto significa para Icesi, acercarse al diseño y a 
la formulación de políticas departamentales de 
inclusión y no discriminación de las personas 
con discapacidad. Por su parte, la participación 
en dicho comité, representa para el GAPI una 
oportunidad de hacer más visible su trabajo 
con las comunidades menos favorecidas. 

Más información: Jorge Illera, profesor del 
Departamento de Estudios Jurídicos  
jaillera@icesi.edu.co

Tenemos tutores
certificados en Moodle

Hablemos de propiedad
intelectual 

Icesi es miembro del
Comité Departamental
de Discapacidad

Opción de renovación
para contratos de
parqueadero

El proceso de certificación MCCC o Moodle 
Course Creator Certificate (certificado de 
creador de cursos de Moodle) está diseñado 
para demostrar las habilidades de creación y 
administración de cursos de Moodle con un 
alto componente pedagógico y funcional. 

Cristian David Vásquez y Juan Felipe Pérez 
integrantes del equipo SYRI E-Learning, 
obtuvieron la certificación MCCC otorgada 
directamente por Moodle Australia. Este es el 
único certificado oficial emitido directamente 
por Moodle para validar el conocimiento y la 
habilidad de un candidato como tutor de 
cursos en este sistema de administración de 
aprendizaje o por sus siglas en inglés LMS 
(Learn Management System). Felicitaciones 
para ellos dos.

Más información: Oficina de E-Learning, 
e-learning@listas.icesi.edu.co

Si eres estudiante de pregrado y te encuentras 
cursando la asignatura de proyecto de grado o 
avanzando en tu práctica empresarial, entonces 
podrás solicitar a la Dirección de Investigaciones 
una charla informativa sobre el reglamento de 
propiedad intelectual y la titularidad de las obras 
tales como: tesis, proyectos de grado, 
prototipos, software, entre otros.

Este proceso se hace a través del profesor(a) de 
la asignatura.

Juan Fernando Arenas, gestor de propiedad 
intelectual y transferencia de la Dirección de 
Investigaciones de Icesi opina que: “los 
estudiantes siempre que desarrollen su proyecto de 
grado de manera independiente, es decir, sin el 
acompañamiento de una empresa o de un tutor, 
tendrán todos los derechos económicos sobre el 
producto y obra que resulte de la investigación. 
Aclaraciones como la mencionada, son 
desconocidas por la mayoría de la población 
estudiantil, razón por la cual hemos desarrollado 
esta charla informativa”.

Más información: Juan Fernando Arenas, Gestor 
de propiedad intelectual y transferencia; 
jfarenas@icesi.edu.co

La Oficina de Estacionamiento informa a toda 
la comunidad universitaria abonada al servicio 
de estacionamiento, que la opción para 
renovar los contratos será habilitada por el 
sistema solo hasta el tercer (3.er) día anterior 
al vencimiento del mismo. Se recomienda a 
los usuarios estar atentos a esta actualización 
para tramitar la renovación del contrato y 
evitar contratiempos en la prestación del 
servicio.

Más información: Luis Fernando Gómez 
Cruz, Supervisor de Estacionamiento y 
Movilidad; parqueadero@listas.icesi.edu.co

En el segundo semestre de 2017, los 6.009 estudiantes de 
pregrado se encontraban distribuidos de la siguiente manera:

El dato estadístico

Más información: Daniela Arciniegas, Asistenta de información y estadísticas institucionales;
darciniegas@icesi.edu.co

33,4% 26% 18,1%

Facultad de Ciencias
Administrativas y Económicas

Facultad de
Ingeniería

Facultad de Derecho
y Ciencias Sociales

10,5% 10,6% 1,4%

Facultad de Ciencias
Naturales

Facultad de Ciencias
de la Salud

Escuela de Ciencias
de la Educación
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¿Por qué Icesi?
¿Por qué escogiste a la Universidad Icesi?

Nuestros nuevos estudiantes
internacionales responden

Elegí esta Universidad porque mi universidad de Francia tiene convenio 
con esta, entonces, decidí venir a Cali.  Sobretodo quise estudiar en 

Colombia porque todo el mundo me dijo que Colombia es un país 
realmente excepcional, que tiene una fauna y flora abundantes y que 

la gente es muy amable, entonces, quería comprobar eso. 

Josephine Witkamp  •  Francia  •  Skema Business School
Estudiante de MBA Icesi

¿Cuáles son tus expectativas de esta experiencia?
Vine a estudiar a la Universidad Icesi porque quiero ser profesor de 

español en mi país. Escogí Colombia porque tengo un muy buen amigo 
colombiano y quería aprender más de la cultura y sus costumbres.  

Quisiera aprender más del idioma y de todas las cosas de aquí.
Stanley Luke Hardin • Estados Unidos • Utah State University
Estudiante de Licenciatura en Literatura y Lengua Castellana

¿Qué es lo que más te llama la atención de Colombia?
Me gusta la naturaleza y Colombia es un país que tiene mucha 

biodiversidad, quiero conocer todos los parques naturales. También, 
está bien situado en Sudamérica por lo que me permite conocer más 

países alrededor. Espero que la experiencia, académicamente 
hablando, sea buena, también culturalmente.  Deseo visitar el país, 
conocer mucha gente y ciudades y llevarme una buena impresión.

Juan José Canito  •  España  •  Universidad Extremadura
Estudiante de Diseño Industrial

Más información: Patricia Villegas, Oficina de Relaciones Internacionales, pvilleg@icesi.edu.co

20
18-

1
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Conoce y ubica los nuevos
bebederos y microondas
dispuestos para tu
comodidad en
el campus

Edificio L   
Edificio E
Edificio D
Edificio B
Edificio F
Edificio A

Edificio G
Coliseo Eventos 1
Canchas Fútbol 11
Lote Patinódromo
Auditorios 

Para seguir mejorando la calidad de vida 
de los estudiantes y personal 
administrativo de la U, se habilitaron 
desde el año pasado, puntos adicionales 
en todo el campus para que las personas 
tengan más acceso a los servicios de 
microondas y máquinas dispensadoras 
de agua potable (bebederos).  El 
Consejo estudiantil 2017 gestionó esta 
propuesta, que hoy permite disfrutar de 
estos nuevos beneficios.

Los invitamos a conocer la ubicación de 
los nuevos puntos al interior de la 
Universidad Icesi.

La Plazoletta
Café Sabor y Bristo del Samán

Snack detrás del coliseo
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E.L. Center (English 
Learning Center) 
Es un espacio de aprendizaje activo que 
tiene como fin ayudarte a fortalecer tus 
competencias comunicativas en inglés, a 
través del uso de recursos didácticos como: 
lectura de revistas, películas, canciones, 
videojuegos, juegos en línea, cómics, 
talleres de escritura y clubes de 
conversación. 

Horarios y lugar donde funciona:
Lunes a viernes de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. 
Salón 210C.

Más información: John Jairo García 
Artunduaga, coordinador del Centro de 
Apoyo al Aprendizaje del Inglés; 
jjgarcia@icesi.edu.co

Centro de Lectura, 
Escritura y Oralidad (LEO)
Aquí podrás reforzar y adquirir nuevas habilidades 
en lectura, escritura y oralidad con actividades 
dinámicas que se desarrollan en equipo y de 
manera individual.   

En este momento el centro cuenta con nueva 
coordinadora, la comunicadora social Wendi 
López, egresada de la Universidad del Valle quien 
está a tu disposición para ayudarte en lo que 
requieras del Centro.

Horarios y lugar donde funciona:
Lunes a jueves de 9:00 a.m. a 5:00 p.m., y viernes 
de 9:00 a.m. a 1:00 p.m. En el salón 104B, 
contiguo a la Biblioteca. 

Más información: Wendi López, coordinadora 
del centro de Lectura, Escritura y Oralidad (LEO); 
wylopez@icesi.edu.co 

Si deseas participar en alguno de los Centros, puedes asistir sin previa inscripción. Además de los estudiantes de pregrado, también los 
estudiantes de postgrado, profesores y colaboradores de la Universidad son bienvenidos en cada uno de estos centros.

Porque queremos acompañar tu desarrollo académico, Icesi, a través de la Escuela de Ciencias de la Educación, ha 
dispuesto para ti los siguientes centros de apoyo adscritos al Centro de Recursos para el Aprendizaje (CREA):

CAMBas
 
Este centro te ayudará a desarrollar y 
fortalecer competencias matemáticas bajo una 
metodología teórico-práctica, que propone el 
análisis y la solución de problemas, así como 
la simulación de evaluaciones usando la 
dinámica de la  retroalimentación. 

Horarios y lugar donde funciona:
Lunes a jueves de 8:00 a.m. a  5:00 p.m., y 
viernes de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. Salón 104A. 

Más información: Gloria Selene Quibano 
Muñoz, coordinadora del CAMBas, 
gsquibano@icesi.edu.co

¿Buscas apoyo para tu aprendizaje?
Comunidad
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Vive la Biblioteca

• Sillas que se pueden ubicar según la necesidad del estudiante
Este mobiliario tiene libertad de movimiento dentro del espacio del primer piso de la 
Biblioteca y se busca que sea de permanencia corta; está compuesto por:

- 6 sillas modulares, con posibilidad de formar composiciones articuladas y dinámicas.
- 6 sillas taburete para descansos y trabajos breves.
- 6 sillas tipo puf tapizadas como apoyo a los muebles.

• Sala Oasis
Un espacio en donde se ofrecen distintas alternativas de estudio y trabajo colaborativo 
para maximizar la experiencia de aprendizaje. Con este espacio se busca ofrecer un 
lugar tranquilo, fresco, de bajo ruido y con alta confortabilidad. 

Redescubre nuestra Biblioteca desde los espacios y servicios que te ofrece 
para aprovecharlos al máximo y fortalecer tu formación integral y equilibrada.  

PISO 1 PISO 2
• Espacio para exposiciones de arte u otras 
temáticas
Dentro del edificio de la Biblioteca se encuentran los 
espacios de exposiciones temporales y actividades 
culturales, uno de ellos está en el segundo piso con 
las siguientes características:

- Seis vitrinas para exposiciones bibliográficas, piezas 
arqueológicas u objetos pequeños que quepan en las 
mismas y se puedan mostrar al público en general.

En este lugar, al igual que en el pasillo del primer piso, 
la Biblioteca ofrece el siguiente acompañamiento:

- Difusión de las exposiciones por los distintos canales 
de comunicación (Internet, guías de actividades 
culturales, carteleras, entre otras). 

- Desarrollo de una difusión superior a la habitual o 
específica, como diseño, impresión y distribución de 
invitaciones, catálogos, entre otros, correrán por 
cuenta del expositor.

- En coordinación con el expositor se pueden 
programar actividades complementarias a la 
exposición, tales como: un acto de inauguración, 
charlas en torno a la obra expuesta, ciclos y 
proyecciones, desarrollo de visitas guiadas 
concertadas con asociaciones, centros de enseñanza, 
entre otros.

• Colección de cómics
La Biblioteca, dentro de su colección de literatura, 
cuenta con una lista de más de 30 títulos que pueden 
ser prestados por toda la comunidad universitaria por 
15 días, con posibilidad de renovación. Con este 
género literario se busca ampliar la oferta de 
materiales de entretenimiento que también pueden 
ser utilizados como apoyo académico a los diferentes 
programas impartidos en la Universidad.

• Préstamos extendidos de material impreso 
(Colección general y Literatura) en vacaciones
La Biblioteca ofrece un préstamo extendido de los 
libros de colección general y colección de literatura 
(incluidos cómics), para el periodo intersemestral 
junio-julio. Los tiempos de préstamo serán:

Colección Literatura
21 de mayo hasta el 23 de julio de 2018
Colección General
28 de mayo hasta el 23 de julio de 2018

Comunidad
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• Tabletas, portátiles 
Dentro del portafolio de recursos 
tecnológicos, la oficina de la Biblioteca tiene 
a disposición de la comunidad universitaria 
el préstamo de tabletas para consulta y 
acceso a Internet, bases de datos y libros 
electrónicos disponibles. Las tabletas se 
prestan por un periodo de cinco horas, 
renovables por tres horas adicionales. 
Dentro de las aplicaciones disponibles en las 
tabletas se encuentra los paquetes Office, 
Skype y el navegador Google Chrome.

Estos equipos pueden ser retirados en el 
punto de atención del tercer piso de la 
Biblioteca, sección Servicios Especializados 
de Información.

PISO 3

Más información: Daniel Sánchez, Coordinador de Servicios de Información; disanchez@icesi.edu.co

• Salas de video
Encuentra dos salas de video, con 
capacidad para 9 personas cada una, 
donde podrás ver las películas y 
documentales de la colección de videos 
para tu disfrute; en estas salas encontrarás 
un televisor y un DVD, así como 
mobiliario tipo cine para mayor 
comodidad, y podrás usarlas por un 
periodo de 3 horas.

Este espacio se puede reservar, durante 
el día, y tendrás quince (15) minutos para 
reclamar la reserva, posterior a este 
tiempo, el espacio se reasignará.

• Colección de Hemeroteca:
Son los materiales como revistas y 
periódicos que encuentras en el tercer 
(3) piso de biblioteca.

En el caso de las revistas podrás 
consultarlas dentro de la Biblioteca, 
cuando es el último ejemplar disponible 
o tramitar préstamo externo por un 
periodo de siete (7) días, para los 
ejemplares anteriores, recuerda que 
puedes prestar hasta cinco (5) 
ejemplares.
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Un total de 28 estudiantes y dos egresados de la Facultad de Ciencias 
Administrativas y Económicas, realizaron a finales de diciembre, la Misión 

Latinoamérica, que este año escogió a México y Panamá como destinos académicos.

Durante la misión, los estudiantes establecieron contacto directo con diferentes 
áreas políticas, económicas, culturales, sociales y empresariales y visitaron a 

organizaciones privadas, públicas e intergubernamentales. 

se vivió en México y Panamá
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“Como egresado, fue muy valioso el viaje, 
ya que, en las visitas tuvimos la 

oportunidad de profundizar en temas 
importantes como la Alianza del Pacífico, 

la relación bilateral entre Colombia y 
México en cuanto a turismo, comercio, 

cooperación, entre otros.”

Diego Antonio Bohórquez Ordoñez
Egresado de Economía y Negocios 

Internacionales

“Misión Latinoamérica me permitió conocer las 
oportunidades profesionales que podría tener fuera de 
mi país, y las grandes opciones que tiene mi carrera en 
el mercado laboral internacional. Definitivamente, esta 
experiencia permitió abrir mi mente para la planeación 

de mi proyecto de vida como futura profesional.”

Valentina Sánchez Arenas 
Estudiante de Economía y Negocios Internacionales

“Personalmente, siento que me permitió 
conocer y respetar otros tipos de culturas, 

a reconocerme dentro de un 
conglomerado, cómo es ser 

latinoamericano, a contrastar realidades y 
soluciones con los contextos local, regional 
y nacional. De igual manera, contemplar 
las riquezas étnicas, personalidades y 

capacidades de mis compañeros de otros 
lugares de Colombia.” 

Crhistian Andrés Ruiz Rodríguez
Estudiante de Administración de Empresas 

Beca Ser Pilo Paga

“Una misión como esta, nos llena de experiencias 
muy enriquecedoras, nos permite tener una 
perspectiva más global tanto en los ámbitos 

político y económico como en lo cultural y social”.

José Alejandro Gil Aguirre
Estudiante de Economía y Negocios Internacionales 

Beca Ser Pilo Paga

“Durante este viaje pude conocer una 
nueva cultura, con sus costumbres, su 

comida, su tequila y su increíble historia. 
Si contara cuán beneficioso fue este 

viaje para mí, creo que no me 
alcanzarían estas líneas porque pude 
llevarme un pedacito de cada lugar 
que visitamos y de cada persona que 

asistió a la misión.”

Greicy Eliris Mosquera Rentería
Estudiante de Economía y Negocios 

Internacionales 
Beca Ser Pilo Paga

“La misión en cuatro conceptos: Amistades, 
cultura general, patriotismo y nueva 

percepción de Latinoamérica y del mundo.”

Jhon Edwar Montalvo Domínguez
Estudiante de Contaduría Pública y Finanzas 

Internacionales
Beca Ser Pilo Paga

En marzo será el 
lanzamiento de la 

Misión Latinoamérica 
2018, una oportunidad 
que debes aprovechar 

para conocer 
Latinoamérica y 

ampliar tu mundo. 
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DEL EDIFICIO M
En este lugar se ubicarán los laboratorios para el trabajo práctico de los programas de la Facultad de Ingeniería y los espacios 
interactivos para el desarrollo académico de los estudiantes del programa de Música de la Universidad. 

En esta edición del Boletín Unicesi, presentamos una ilustración que muestra la ubicación de los nuevos laboratorios de 
Ingeniería y los espacios especializados para el desarrollo y la producción musical: 

Dos salas de ensamble: que servirán 
para la práctica grupal instrumental.   Ocho salones para práctica individual

PI
SO

 4

Ocho salones de práctica individual 

Dos salas de control: en las que se 
encontrarán los dispositivos para la captura 
y la edición del material de audio digital. 
Líder: Carlos Bonilla

Tres salas iso booth: son pequeñas salas 
que servirán para grabar de manera 
aislada ya sean voces o sonidos de los 
instrumentos.   
Líder: Carlos Bonilla

Una sala de grabación con live room
Líder: Carlos Bonilla

2 laboratorios de investigacion i2t
Líder: Andrés NavarroPI

SO
 3

Dos laboratorios de software 
multipropósito: servirán para los cursos 
de desarrollo, arquitectura y configuración 
de software y del sistema Op Linux.
Líder: Gabriel Tamura.

Un laboratorio de Móviles y HCI 
Human Computer Interaction: este 
espacio estará dispuesto para el diseño 
de interacciones entre computadores y 
personas.
Líder: José Andrés Moncada

Cuatro salas de ensamble: que servirán 
para la práctica grupal instrumental.
Líder: Carlos Bonilla
Un laboratorio de proyectos: que 
servirá para desarrollar proyectos
Líder: Álvaro PachónPI

SO
 2

PI
SO

 1

Un laboratorio de redes y servicios y 
un laboratorio de infraestructura: 
contarán con equipos de avanzada para 
dictar los cursos en redes de 
computadores, sistemas distribuidos y 
administración de plataformas.
Líder: Lina Quintero  

Un Media Lab: se instalarán dispositivos 
de software para la producción y la 
notación musical.
Líder: Carlos Bonilla

Un estudio de grabación: contará con 
equipos de última tecnología y con un 
diseño acústico de calidad mundial.
Líder: Carlos Bonilla

Bodega

PI
SO

 5
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Más información: Hernán Felipe Gil , Jefe de Planta Física y Servicios Generales; hfgil@icesi.edu.co

Representantes de la compañía estadounidense Walters-Story 
Design Group (WSDG), visitaron Icesi en días pasados, para 
observar los avances de la construcción del Edificio M en donde 
estarán los espacios y ambientes especializados para el 
programa de Música de la Universidad.
 
Sergio Molho, director de Desarrollo Empresarial de WSDG, 
comentó al respecto: “Nos sentimos orgullosos de hacer parte de 
este ambicioso proyecto, como lo es la construcción del Edificio M, 
en el que se construirán espacios acústicos de primer nivel 
internacional, diseñados para el aprovechamiento de la 
comunidad presente y futura de la Universidad. En ellos, se podrá 
desarrollar el arte de la música y la expresión audiovisual”. 
 
Según lo que está planeado, los espacios estarán listos para el 
primer semestre del año 2019 con una inversión de 16 mil 
millones de pesos en todo el edificio. 
 
WSDG, es una empresa estadounidense con 40 años de 
experiencia que ha diseñado cerca de 3500 estudios de 
grabación, suites de producción de audio y video, centros 
educativos, entornos corporativos de aprendizaje a distancia y 
salas de conferencias, y un sinfín de teatros en casa privados. La 
organización, que está presente en Estados Unidos, América 
Latina, Europa y Asia, es experta en desarrollar soluciones 
arquitectónicas y audiovisuales de última tecnología que 
garantizan la calidad del sonido y el desarrollo multimedia en 
espacios confortables y estéticamente agradables.

Walters-Story Design Group (WSDG) diseñará los ambientes
especializados del programa de Música de Icesi

Los espacios que diseñará esta compañía para Icesi son:

• 1 Media Lab

• 1 Estudio de grabación

• 6 Salas de ensamble

• 1 Sala de grabación con live room

• 2 Salas de control

• 3 Salas Iso Booth 

• 16 Salones de práctica individual

The Church Studios - London, Uk

Berklee College of Music - Boston, USA

NYU Steinhardt/Dolan Music Technology Center - New York, USA

Algunos proyectos realizados por Walters-Story
Design Group 
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Estudiantes compartieron
sus opiniones en el debate:
“Ser pilo paga ¿política de
Estado?”

El  jueves 8 de febrero, en el auditorio DeLima 
(Edificio L), se llevó a cabo el debate estudiantil: 
“Ser pilo paga ¿política de Estado?”. 

Este debate tuvo como propósito invitar a la 
reflexión sobre las implicaciones que ha tenido la 
educación superior del país en la economía y en 
el contexto social colombiano. 

Como panelistas invitados participaron los 
estudiantes y líderes estudiantiles: Manuel 
Alejandro Guevara Bocanegra, estudiante de 
Derecho y de Ciencia Política, Anthony Rivas 
Idrobo, estudiante de Ciencia Política y 
beneficiario del programa “Ser pilo paga”, ambos 
de Icesi; Dahiana Delgado, estudiante de 
Ingeniería Agronómica de la Universidad 
Nacional y de Derecho de la Universidad Libre 
y Natalia Lucio, estudiante de Diseño Gráfico de 
la Universidad del Valle.

Más información: Maristela Cardona, Directora 
del programa de Licenciatura en Lenguaje y 
Literatura; mcardona@icesi.edu.co

Para construir el mapa de la literatura trans 
y queer, a partir del análisis del ‘Testo 
Yonqui’ de Paul Preciado, el pasado viernes 
16 de febrero el doctor en derecho 
Esteban Restrepo de la Universidad de los 
Andes y dos estudiantes de Maestría de la 
Universidad,  hablaron con la comunidad 
Icesista de este libro que se publicó en el 
2008. El libro reconstruye la historia del 
capitalismo después de la segunda guerra 
mundial, a partir de la pornografía y la 
industria farmacéutica.   

En el conversatorio, los asistentes, además 
de conocer a través de los expositores la 
percepción del autor en el tema de 
farmacopornografía, también participaron 
en un espacio para el intercambio de ideas 
donde conocieron la recopilación de varias 
clases de textos apropiados para el trabajo 
académico. 

Más informes: Lina Buchely, Directora de 
Maestría en Derecho; 
lfbuchely@icesi.edu.co

Estuvimos conversando
sobre literatura trans
y queer

Icesistas aprendieron
cómo controlar un
sangrado

El sábado 17 de febrero, estudiantes y 
colaboradores de Icesi aprendieron cómo 
manejar un sangrado en una situación de 
emergencia con el curso STOP THE BLEED 
presentado en el Auditorio Delima.

El curso fue dictado por especialistas de 
trauma de la Clínica Fundación Valle del Lili 
avalados por el Colegio Americano de 
Cirujanos y estudiantes de décimo semestre 
del programa de Medicina de Icesi que 
durante una hora capacitaron, a través de 
situaciones de simulación, sobre cómo 
controlar el sangrado de heridas.

El objetivo de este curso fue lograr que 
cualquier persona pueda contribuir a salvar la 
vida de alguien mediante el control de 
sangrado de heridas con el uso adecuado de 
torniquetes y gasas.

Más información: CESEC (Centro de 
Simulación y Entrenamiento Clínico Continuo); 
cesec@correo.icesi.edu.co

Nuestros nuevos estudiantes se prepararon
en matemáticas para iniciar el semestre
Con el propósito de conocer el estado de las habilidades, acompañar y reforzar 
los conocimientos en matemática fundamental de los nuevos estudiantes 
quienes ingresaron este semestre a Icesi, se realizó la actividad de aprestamiento 
en matemáticas, liderada por el Departamento de Matemáticas y Estadística y el 
Centro de Apoyo para el Aprendizaje de las Matemáticas (CAMBas) de la 
Universidad.  

Cerca de 300 estudiantes se inscribieron y participaron en los tres momentos 
del evento: en el primero se hizo un diagnóstico inicial de conocimientos en 
matemática fundamental, en el segundo, un repaso teórico-práctico y por 
último, se efectuó una evaluación para analizar el avance de las competencias 
matemáticas de los asistentes. 

Más información: Gloria Selene Quibano Muñoz, coordinadora del CAMBas; 
gsquibano@icesi.edu.co 
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Conversatorio sobre
experiencias de
conservación participativa
en Humedales

Hablamos de tendencias educativas en México

Escuchamos las propuestas de candidatos al Congreso 

Dentro del Día Mundial de los Humedales 
el viernes 2 de febrero y la celebración de 
los 10 años de la Facultad de Ciencias 
Naturales, la Universidad Icesi y el 
Departamento Administrativo de Gestión 
del Medio Ambiente -DAGMA-, 
desarrollaron un conversatorio que 
presentó experiencias desde la participación 
comunitaria en la conservación y manejo de 
los humedales.

La apertura del conversatorio estuvo a 
cargo de Luz Ángela Forero, consultora 
ambiental, quien destacó los logros que ha 
tenido Santiago de Cali en el tema de 
recuperación y conservación de los 
humedales, a través del Dagma, resaltando 
las labores en la Comuna 22, Charco Azul y 
El Pondaje.

Jeison Araujo, guarda humedal del 
Departamento Administrativo de Gestión 
del Medio Ambiente, Dagma, también 
estuvo presente en el conversatorio, 
contando la historia del humedal de Charco 
Azul y Germán Galindo Hernández, 
magister en Gestión Ambiental para el 
Desarrollo Sostenible, compartió  la 
experiencia que tuvo en Bogotá con la 
recuperación del humedal La Conejera y la 
creación de la Política Pública de 
Humedales.

Más información:  Leonardo Herrera 
Orozco, Director del programa de Biología; 
lherrera@icesi.edu.co

En días pasados, el profesor Henry Táquez, del Centro de Recursos para el Aprendizaje (CREA), 
participó en el IV Encuentro de Innovación Educativa, organizado por el Instituto Tecnológico y de 
Estudios Superiores de Monterrey, en Monterrey, México. 

Durante el encuentro, el profesor Táquez presentó la ponencia titulada “Aprendizaje activo mediado por 
las TIC en un diplomado de formación docente para fomentar la creación de experiencias de aprendizaje 
con TIC” en la temática “Tendencias Educativas”. Cabe resaltar que la ponencia se desarrolló en 
coautoría con Diana Patricia Salazar, estudiante de la licenciatura en Educación Básica Primaria.

Más información: Henry Táquez, profesor CREA; hataquez@icesi.edu.co 

Para promover la participación democrática, 
generar espacios para el debate y el análisis de 
propuestas, que le permitieran a la comunidad 
universitaria ejercer su derecho al voto de 
manera consciente e informada. El Observatorio 
de Políticas Públicas (POLIS) en alianza con los 
grupos estudiantiles: ECÓPOLI, AECIP y OEDI, 
el Centro de Ética y Democracia (CED) y el 
Centro de Estudios Afrodiáspóricos (CEAF) de la 
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, 
organizaron tres debates con candidatos al 
Congreso de la República.

Descubre cómo la investigación contribuye al
desarrollo e innovación de una industria

Los estudiantes de Ingeniería Bioquímica asistieron a la charla, organizada por el Departamento de 
Ingeniería Bioquímica: “Experiencias de Investigación, desarrollo e innovación en la industria de 
levaduras”, ofrecida por el Ingeniero Julio Arrieta, jefe de la Planta Piloto de la compañía Nacional de 
Levaduras Levapan S.A. 

El objetivo de la charla fue dar a conocer una perspectiva desconocida de lo que es investigación y 
desarrollo industrial. “Buscamos motivar a los estudiantes del programa de Ingeniería Bioquímica a 
romper con la connotación que se tiene sobre investigación en un laboratorio, hacia la investigación 
de desarrollo e innovación dirigidas a resolver problemas concretos en la industria, desarrollando 
nuevos productos y, por lo tanto, un mejoramiento continuo” explicó Nelson Hernando Caicedo, 
Jefe del Departamento de Ingeniería Bioquímica. 

La conferencia se ofreció el miércoles 7 de febrero, en el Auditorio DeLima a las 11:00 a.m. en la 
Universidad Icesi.

Más información: Nelson Caicedo Ortega, Jefe del Departamento de Ingeniería Bioquímica; 
nhcaicedo@icesi.edu.co

En total, asistieron ocho candidatos a la Cámara de Representantes, seis al Senado y cinco candidatos 
a la circunscripción especial afro. Además de conocer a los candidatos y sus propuestas, hubo ronda 
de preguntas y  se compartieron puntos de vista para nutrir la dinámica de los debates.  

Más información: María Isabel Zafra, Asistente de Investigación del Observatorio de Políticas 
Publicas - POLIS; mizafra@icesi.edu.co
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Bienestar 

Universitario
Actividades de

MARZO

¡Prográmate! ¡Hay tiempo para todo!

Marzo 5:

• Inicia periodo de solicitudes de 
ayudas económicas para el 2018-2

Marzo 8:

• Concierto de vallenato y cumbia, 
Son de la U y Son de Icesi  
12:00 m. - Tarima de Bienestar 
Universitario

Marzo 10:

Marzo 13:

Marzo 9:

• Reto Fit 1   
11:00 a.m. - Coliseo 1

• Día del Tenista.

• Jornada ConSentido

Marzo 14:

• Jornada ConSentido

Marzo 15:

• Jornada ConSentido.

• Obra de teatro BAM, Grupo Icesi 
5:00 p.m. Auditorio Manuelita.

Marzo 16:

• Invitacional formas de kung fu.

• Carrera interna 5K.

• Conversatorio sobre las relaciones 
y el amor.

• Obra de teatro BAM, Grupo Icesi 
5:00 p.m. Auditorio Manuelita.

Marzo 17:

• Obra de teatro BAM, Grupo Icesi 
5:00 p.m. Auditorio Manuelita.

• Inicia torneo interno de tenis de 
campo categoría C.

Marzo 18:

• Camínele al cerro  - 7:00 a.m.

Marzo 20:

• Inicia torneo interno de tiro con 
arco.

• Festival interno de apnea.

Marzo 22:

• Concierto de Grupo de Rock, 
música andina y Grupo 
Latinoamericano   
12:00 m. - Tarima de Bienestar 
Universitario

Marzo 23:

• Inicia torneo interno de fútbol-sala 
masculino.

• Termina periodo de solicitudes de 
ayudas económicas para el 
2018-2.

Para hacer

Agendate


