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Se acabó
el

semestre
Se acabó el segundo semestre del 2018 y en esta edición del Boletín Unicesi 

publicamos un recuento de las actividades que marcaron la recta final del 
calendario académico. El EUDII, Sinergia, Hoy es Diseño, la Copa Icesi, 

Equinoccio, Visión Afro, el aniversario de Economía y Negocios Internacionales 
y la Convención de Sociedades Científicas de Estudiantes de Medicina de 

Colombia, entre otros, que hicieron de la Universidad el punto de encuentro 
de estudiantes, visitantes y ponentes de todo el mundo.

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

Síguenos en: @icesi @universidad_icesi /universidadicesi universidad icesi /universidadicesi
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Para hacer

Agéndate

Prepárate para la Misión Asia 2019

Social Skin Segunda Conferencia 
Internacional TIC para 
adaptar la agricultura 
al cambio climático

¿En busca de una 
experiencia internacional?

Llegaron los “CURSOS I”

Conoce nuevas oportunidades para vivir una 
experiencia académica en el exterior asistiendo a 
las sesiones informativas

La Dirección de Relaciones Internacionales de la 
Universidad Icesi, invita a los estudiantes de 
pregrado de la Universidad Icesi a las reuniones 
informativas sobre las diversas ofertas de 
programas de estudios de pregrado y posgrado, 
cursos de idiomas y becas en el exterior.
Son más de diez charlas ofrecidas desde agosto 
y la próxima será este miércoles 21 de 
noviembre de 10:00 a.m. a 12:00 m, en el 
salón 102 E. Acude y conoce más sobre estas 
oportunidades para vivir una experiencia 
académica distinta. 

Más información: Juan David Arboleda, 
jdarboleda@icesi.edu.co, asistente de la 
Dirección de Relaciones Internacionales

En junio del 2019, las Facultades de Ciencias Administrativas y Económicas y de Derecho y Ciencias 
Sociales llevarán a cabo la Misión Asia, que esta vez visitará Japón y Taiwán. 

Viaja, disfruta y aprende de la cultura, política y los negocios de otro continente totalmente distinto al 
nuestro, vive la experiencia de conocer las ciudades de Tokio, Taipéi y Kaohsiung en compañía de la 
Universidad. Pregunta en las facultades por el valor y demás detalles.

Más información: Juan Manuel González, director del programa de Mercadeo Internacional y 
Publicidad, jmgonzalez@icesi.edu.co

Los Cursos I son asignaturas de distintos 
programas académicos de la Universidad Icesi 
que buscan fortalecer las competencias de 
interpretación y producción en inglés, a partir de 
actividades propias de cada área del 
conocimiento.
En los Cursos I podrás: 

• Fortalecer tu inglés para fines académicos y 
ocupacionales al usarlo en el contexto 
académico.
• Desarrollar competencias comunicativas 
fundamentales para la ciudadanía global.
Los Cursos I se diseñan en dos modalidades: 
cursos impartidos completa (CLIL plus) o 
parcialmente (Soft CLIL) en inglés. En ambas 
modalidades, se favorecerá la integración entre 
contenido y lengua que permita un aprendizaje 
adecuado del contenido disciplinar mediado por 
el uso del inglés.  

Más información: Jhonny Segura Antury, jefe 
del Departamento de Idiomas, Escuela de 
Ciencias de la Educación. jsegura@icesi.edu.co

La Universidad Icesi invita a todos los estudiantes 
de pregrado y posgrado a participar en la 
convocatoria nacional Social Skin
Este proyecto, liderado por el Grupo Bolívar, 
busca apoyar las iniciativas sociales de jóvenes 
universitarios Categorías para concursar:
• Categoría 1: Inclusión, reducción de pobreza 
y desigualdades
• Categoría 2: Salud y Bienestar
• Categoría 3: Educación de calidad
• Categoría 4: Medio Ambiente
• Categoría 5: Ciudades y comunidades 
sostenibles
• Categoría 6: Trabajo decente y crecimiento 
económico sostenible
• Categoría 7: Paz, justicia, e instituciones 
sólidas. 

Inscripción de proyectos, hasta el lunes 26 de 
noviembre a 
www.social-skin.com/registro-introduccion/

Este 21, 22 y 23 de noviembre de 2018 se 
realizará “The second International Conference of 
ICT for Adapting Agriculture to Climate Change 
(AACC'18)”, evento realizado por la 
Universidad Icesi, la Universidad del Cauca, La 
Universidad Carlos III de Madrid (España), la 
red interinstitucional para el cambio climático y 
seguridad alimentaria de Colombia 
(RICCLISA), y el Centro Regional de 
Productividad e Innovación del Cauca 
(CREPIC)

AACC'18 reúne a académicos, investigadores, 
expertos y profesionales con intereses 
comunes en los campos interdisciplinarios de 
las TIC aplicadas a la adaptación de la 
agricultura al cambio climático.  

Más información: Gonzalo Llano Ramírez, 
Director de la Maestría en Informática y 
Telecomunicaciones (Investigación) de la 
Facultad de Ingeniería, gllano@icesi.edu.co
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Estos son los nuevos servicios que la Biblioteca tiene para ti

Recordamos que el 
próximo 3 de diciembre 

los libros prestados 
durante el semestre 

deben ser retornados en 
buen estado, sin rayar, 

ni mojados. 

Este préstamo está 
activo para estudiantes 
becados con beneficio y 
comunidad académica que 
hace uso de este servicio

Nueva Base de datos Eureka Editorial Médica 
Panamericana

Conoce la nueva base de datos para Medicina 
Eureka de Editorial Médica Panamericana. Con 
acceso desde el campus o de forma remota a 
través del portal de la Biblioteca.
 
En este nuevo recurso la comunidad 
universitaria podrá consultar, ágilmente, los 
contenidos bibliográficos de Editorial Médica 
Panamericana, que cubren diferentes áreas 
médicas, tanto ciencias básicas o clínicas, 
orientado a fortalecer la formación y la 
consecución de estos contenidos para 
estudiantes y profesores de las Ciencias de la 
Salud.

Esta base de datos brinda la posibilidad de 
buscar y pre visualizar los contenidos disponibles 
en línea, así como marcar, subrayar, consultar las 
definiciones del DTM, DTM integrado en la 
plataforma, hipervincular contenidos y tablas, 
descargar imágenes y acceso en cualquier 
dispositivo.

Base de datos Access Engineering

Explora la nueva Base de Datos para Ingeniería 
Access Engineering. Con acceso desde el 
campus o de forma remota a través del portal 
de Biblioteca.
 
En este nuevo recurso la comunidad 
universitaria tendrá a disposición videos 
instructivos para soluciones reales a problemas 
de ingeniería, 3.900 gráficos interactivos 
descargables para análisis de datos, más de 700 
textos en ingeniería y diversos recursos de 
multimedia que ayudarán a desarrollar 
habilidades de gestión y presentación en el área 
de Ingeniería.

Plataforma de libros electrónicos 
BiblioTechnia

Indaga la plataforma de libros electrónicos 
BiblioTechnia, de contenido multidisciplinar, con 
acceso desde el campus o de forma remota a 
través del portal de biblioteca. Esta plataforma 
permite la lectura en línea de los libros más 

consultados de diferentes áreas del 
conocimiento, a través de una estantería 
personalizada, guardando las notas que cada 
usuario realice en su perfil. Adicionalmente, 
contiene referencias bibliográficas especializadas.

Conoce la base de datos Alfaomega Cloud

Esta base de datos de libros electrónicos, es una 
plataforma donde podrás encontrar libros de 
diferentes áreas como ingeniería, computación, 
economía, educación y administración.
Permite además, búsquedas por tema, autor o 
año. Igualmente, esta plataforma incluye 
herramientas que facilitan la lectura de sus 
contenidos como la posibilidad de resaltar texto, 
traducción en línea, aclaración de conceptos y 
lectura del texto en español.

Puedes solicitar capacitaciones en el manejo de 
estas nuevas herramientas en la sección de 
Servicios Especializados de Información-SEI.

Más información: Daniel Iván Sánchez, 
Coordinador de Servicios de Información de 
Biblioteca, disanchez@icesi.edu.co 
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Para hacer

Agéndate

Protégete

Cuida tus pies

del sol

Cuando decides emprender un viaje, es necesario utilizar un calzado 
flexible y de anchura adecuada a tus pies, a fin de prevenir la 
aparición de rozaduras, callos o ampollas. Utiliza los zapatos de 
planta acolchada o, en su defecto, utiliza una almohadilla plantar. 

Seis consejos para unas
vacaciones

saludables
Sea cual sea tu destino en 
vacaciones, tu exposición al sol 
aumenta al permanecer más 
tiempo al aire libre. Por esta 
razón, en tu maleta no deben 
faltar un protector solar, un par 
de gafas de sol y un sombrero 
que proteja tu cara.

Consume frutas
y verduras
Trata de consumir alimentos ricos en 
fibra como las frutas y verduras, que 
favorezcan el tránsito intestinal. 
También, es importante practicar a diario 
un poco de ejercicio.

Bebe líquidos
Es importante que tomes como 
mínimo dos litros de agua al día 
para mantener tu organismo 
hidratado, esto te ayudará, tanto a 
hacer frente al calor como a evitar 
los problemas intestinales. 

Alista tu botiquín

Mantén
una rutina
del sueño

Elementos como agua oxigenada, 
desinfectantes, gasas y esparadrapo son 
esenciales a la hora de curar, de manera 

rápida, una posible herida. Los analgésicos, 
antigripales, antidiarréicos y 

antihistamínicos también te pueden 
resultar muy útiles, al igual que las 

pastillas contra el mareo. 

Tras un vuelo de larga distancia, tu reloj 
interno tiende a prevalecer frente a los 
husos horarios del nuevo destino. Para 
evitar el insomnio, intenta dormir lo 

máximo posible durante el vuelo, en caso 
de que llegues temprano al lugar de 

destino y, en caso de que llegues por la 
noche, acuéstate lo antes posible. 



Icesi cumplió 39 años y Bienestar Universitario 
preparó  toda una celebración. Pastel, actividades 

lúdicas y deportivas, música, baile, premios, 
grupos musicales y sorpresas hicieron parte de 

ese día tan especial.

La celebración fue en el campus universitario. 
Estudiantes y colaboradores participaron de todas 

las actividades. 

Más informes: Jorge Cárdenas, director de 
Deportes y Recreación de Bienestar 

Universitario. ext. 8817.

www.icesi.edu.co
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Comunidad

Para conocer

El Start-Upcafé y el CDEE celebraron los 10 años de apoyo, 
acompañamiento y transformación de Ideas de negocio de Base 
Tecnológica e innovadoras de empresarios de la Universidad Icesi.
La celebración se cumplió el pasado 17 de octubre, a las 2:00 p.m., 
en el Auditorio Cementos Argos y contó con un espacio en el cual 
se compartieron conocimientos y experiencias acerca de cómo la 
tecnología puede impulsar el desarrollo de empresas innovadoras.

La celebración contó, adicionalmente, con la presencia de Miguel 
Olarte, director de Innovación de Innpulsa, Felipe Tascón CEO y 
fundador de Mesfix, Juliana Sánchez Trujillo, CEO y cofundadora 
de Borealis Innovation y el invitado especial: Hitendra Patel, 
Director General de IXL Center. A estas actividades también 
asistieron las diversas iniciativas empresariales del Start-Upcafé y 
AppsIcesi.

Foto: Miguel Posda y Lina Espinosa

Foto: Natalia Sánchez Aguilar, Yadira Aguilar, Felipe López, Camila Daza

Foto: Claudia Bahamón, Karen Cuellas, Melquicedec Lozano, 

Diana Cartagena, Ana Carolina Martínez 

Foto: Rodrigo Varela, Ana Lucía Alzate, Felipe Tascón,

Juliana Sánchez y Miguel Olarte.
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El programa de Química Farmacéutica 
recibe acreditación de Alta Calidad por 
seis años
El Ministerio de Educación Nacional, por recomendación del Consejo 
Nacional de Acreditación (CNA), otorgó la Acreditación de Alta Calidad al 
programa de Química Farmacéutica por seis (6) años mediante la 
resolución 017210 del 24 de octubre de 2018.

El programa de Química Farmacéutica, que cuenta con 417 estudiantes 
activos y 200 egresados, es el primero de la Facultad de Ciencias Naturales 
en recibir este reconocimiento. Para la Facultad, este logro es muy 
importante ya que coincide con los 10 años de su fundación, celebrados el 
pasado 30 de agosto, y es una evidencia de la consolidación de sus 
procesos de autoevaluación y mejoramiento continuo.

Más información: Jose Antonio García, Director de Programa de Química 
Farmacéutica, jagarcia@icesi.edu.co

Contaduría Pública y Finanzas 
Internacionales renueva 
Acreditación de Alta Calidad
El Ministerio de Educación Nacional, por recomendación del 
Consejo Nacional de Acreditación (CNA), renueva la 
Acreditación de Alta Calidad del programa de Contaduría 
Pública y Finanzas Internacionales, por el término de ocho (8) 
años, mediante la resolución 017211 del 24 de octubre de 
2018.

“Este es un paso más para ser reconocidos por la sociedad 
colombiana, organizaciones nacionales y pares académicos de 
prestigio nacional e internacional, como modelo de excelencia 
en el aprendizaje, la investigación y la visión estratégica de las 
Finanzas Internacionales para crear una nueva fuerza 
transformadora de profesionales en las disciplinas de la 
Contaduría Pública y las Finanzas Internacionales”, manifiesta 
Mercedes Fajardo Ortiz, directora del programa.

Más información: Mercedes fajardo, Directora del programa 
de Contaduría Pública y Finanzas Internacionales, 
mfajardo@icesi.edu.co

FELICITACIONES
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Estudiantes de Icesi tricampeones del 
concurso nacional de neurociencias 

Los estudiantes del programa de 
Medicina, Valentina Quintana y 
Nicolás Ospina de 12° semestre, 
Alejandra de las Salas de 10° 
semestre, Hugo Juan Camilo Clavijo 
de 7° semestre y Juan Pablo Arango 
de 3er semestre, ganaron, por 
tercera vez consecutiva, el 
campeonato del V Concurso 
Nacional de Neurociencias 
realizado en la Universidad de 
Antioquia los días 13 y 14 de 
septiembre.

El concurso es una olimpiada de 
conocimientos en Neurociencias en 
donde 14 facultades de Medicina de 
todo el país se someten a diversas 
pruebas, entre ellas una carrera de 
observación, la resolución de casos 
clínicos, “Jeopardy” y una ronda de 
preguntas abiertas y cerradas.

Estudiantes de la Universidad Icesi han 
participado en tres versiones del 
concurso y se han llevado el primer 
lugar en cada una de sus actuaciones. 
Valentina Quintana, estudiante, explica 
“este campeonato significa el amor y la 
curiosidad que tenemos por una de las 
áreas más interesantes, deslumbrantes e 
integrantes de la ciencia y la Medicina”. 

Más informes: 
Valentina Quintana, 

Estudiante del programa de Medicina, 
alenquintana20@gmail.com

Icesi vivió su primer Traderland

Traderland  se llevó a cabo el pasado lunes 8 de 
octubre en la Universidad Icesi y tuvo como 
finalidad, promover la cultura bursátil en el país 
a través de conferencistas que compartieron 
sus experiencias y perspectivas del panorama 
económico y financiero en temas como la 
optimización de portafolios, tasas mundiales de 
interés, perspectiva económica nacional e 
internacional, guerra comercial y coberturas 
cambiarias y contó con la participación de 
invitados especiales.
 
“Esta actividad contó con la participación de los 
más altos ejecutivos del sector financiero que se 
encargaron de actualizarnos sobre la coyuntura 
financiera, el crecimiento de la economía 
estadounidense y el fortalecimiento del dólar, 
generando así un efecto devaluacionista para las 
monedas de los países emergentes. De igual 
manera, el impacto que tendrá el dólar en la 
deuda de Colombia y su inflación”, comentó 

Sebastián Coral, coordinador del Punto de 
Bolsa de la Universidad Icesi.

Organizado por el Punto BVC  de la 
Universidad Icesi, Traderland contó con la 
participación de reconocidos conferencistas 
como:  Juan Guillermo Morales, Jefe de la Mesa 
de Dinero del Banco de Occidente, Andrés 
Quintero, Sénior de Ventas Bloomberg Brasil, 
Esteban Piedrahita, Presidente de la Cámara de 
Comercio de Cali, Ricardo Varona, Consultor 
Financiero e Inversionista, Juan Carlos Amado, 
Gerente y Nicolás Fernández, Trader de 
Derivados, Banco de Occidente.

“Desde su creación, la Universidad Icesi ha tenido 
un liderazgo claro en temas gerenciales y 
financieros, nuestro Punto de Bolsa fue el primero 
en la región, además, es el único en contar con los 
softwares más importantes del mundo, como 
Bloomberg y Reuters, con los cuales los 

estudiantes e investigadores tienen acceso a las 
bases de datos de todas las empresas que cotizan 
sus acciones en las diferentes bolsas, al igual que 
datos macroeconómicos de todos los países. De 
esta manera, se genera un ambiente propicio para 
promover e incentivar la cultura financiera en la 
región y en la Universidad, que se ven fortalecidos 
con acontecimientos como el Traderland, que se 
posiciona como el encuentro financiero, bursátil y 
de entrada libre más importante del país y que en 
la próxima ocasión contará con la presencia de 
codirectores del Banco de la Republica”, aseguró 
Sebastián Coral, coordinador del Punto de 
Bolsa de la Universidad Icesi.

Más información: Sebastián Coral, coordinador 
del punto de Bolsa de la Universidad Icesi, 
scoral@icesi.edu.co



La Editorial Universidad Icesi participó 
durante 10 días en la Feria Internacional del 
Libro de Cali 2018. Más de 776 editoriales y 
93 expositores hicieron parte de este 
encuentro con la literatura, que cada año se 
hace más atractivo para los escritores, 
lectores y estudiantes.

Editorial Universidad presentó 16 libros 
dentro de la franja académica de la Feria. 16 
expositores y 4 moderadores, hicieron parte 
de esta jornada de lanzamientos conjuntos de 
libros del Grupo de Editoriales Universitarias 
del Pacífico GEUP-Colombia.

Más información: Editorial Universidad Icesi  
editorial@icesi.edu.co

www.icesi.edu.co
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Los pasados 8 y 9 de noviembre se llevó a cabo en las instalaciones 
de la Universidad Icesi la vigésima sexta edición de Hoy es Diseño 
la reunión de diseño más importante del suroccidente colombiano. 
La temática de esta edición fue “Creación, Cambio y Diversidad”, 
tres conceptos que convergen en la transformación e impacto 
social a través del diseño. El primer día se escucharon conferencias 
con conferenciantes nacionales e internacionales: Anton&Irene, un 
estudio de diseño UX en Brooklyn, Nueva York; Foo Studio, 
agencia digital independiente de ciudad de México, que busca crear 
ambientes e interacciones a través del uso de la tecnología; 
Morphine, estudio de motion graphics, ubicado en Montevideo y 
Jackson Alves, tipógrafo, calígrafo y profesor.  En el segundo día se 
llevaron a cabo cinco talleres sobre UX Motion Design, realización 
de piezas gráficas, revisión de portafolio y red de contactos. 
Adicionalmente, se realizó un foro dirigido a la comunidad en 
general para generar una conversación o debate de la mano de 
expertos de prestigio internacional. 

Si no pudiste asistir a Hoy es Diseño puedes ver las conferencias a 
través de la página web: www.hoyesdiseno.com/evento. 

“El diseño no es solo lo que ves, 
sino cómo funciona”

Más información:  Júnior Rodríguez, gerente del departamento de Mercadeo, 
hoyesdisenomercadeo@gmail.com info@hoyesdiseno.com
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101 Medallas

360 Deportistas Icesistas

Medallería

G
an

ad
or

es
 p

or
 d

isc
ipl

in
a:

1
2
3

Fútbol masculino: Icesi
Fútbol Femenino: Escuela Nacional
del Deporte
Natación: Icesi
Tenis de mesa: Icesi
Fútbol sala M: Univalle
Fútbol sala Femenino: Univalle

Baloncesto femenino: Univalle
Ultimate: Escuela Nacional del Deporte
Voleibol femenino: Univalle
Voleibol masculino Universidad Javeriana
Tenis de campo: Icesi
Carrera 7k: Icesi
Tiro con arco: Universidad de San 
Buenaventura
Kung fu: Icesi
Ajedréz: Escuela Nacional del Deporte

Icesi (101 medallas)
Universidad del Valle (89 medallas)
Universidad Autónoma de Occidente 
(60 medallas)

Más informes: Jorge A. Cárdenas V. Director de Deporte y Actividad Física jacardenas@icesi.edu.co  Ext. 8817

COPA
ICESI



Equinoccio se llevó a cabo del 8 al 12 de octubre en la Biblioteca y contó con la 
presencia del invitado especial el profesor Wei Liu, director de UX Master Program, 
Faculty of Psychology, Beijing Normal University.

En esta exposición anual participan los mejores trabajos desarrollados por 
estudiantes de Diseño de Medios Interactivos y concursan en los Premios Pixel 
Media, una premiación por su nivel de innovación y creatividad.

Las categorías que abordaron los trabajos presentados son: Gráfica Análoga, 
Tridimensional Análoga, Diseño Sonoro, Gráfica Digital (Marca, Ilustración y 
Diagramación), Modelado 3D, Diseño de Información, Fotografía, Propuesta 
Audiovisual, Animación Digital, Animación Análoga, Programación Básica, 
Programación Web, Human Computer Interaction, Videojuegos, Trasnochón, Arte y 
Tecnología, Idea de Negocio, Proyecto de Grado.

La premiación de los 21 proyectos ganadores, se llevó a cabo en el Auditorio Argos 
en la actividad de cierre Píxel Media, organizada por el grupo estudiantil Güinev, y 
contó con presentaciones artísticas de bandas musicales y de baile (Icesi Crew).

Informes: Javier Aguirre Ramos, coordinador de Equinoccio, jaaguirre@icesi.edu.co

Comunidad

Para conocer
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Icesi presidió la XVIII convención de la Asociación de Sociedades
 Científicas de Estudiantes de Medicina de Colombia 

www.icesi.edu.co

La Universidad Icesi y la Fundación Valle del Lili - hospital universitario- fueron la sede de la XVIII 
convención de la Asociación de Sociedades Científicas de Estudiantes de Medicina de Colombia.

La convención llevó por título “Congreso Pilares Clínicos en Medicina General” y ocurrió entre el 10 y 
13 de octubre. Además, se desarrollaron en la convención dos actividades paralelas: (1) el concurso 

científico en donde los estudiantes pudieron enviar sus trabajos de investigación, protocolos de 
investigación y casos clínicos para ser evaluados y premiados; (2) la Asamblea General de 

ASCEMCOL, reunión en la que se encuentran los representantes de cada asociación estudiantil de las 
diferentes universidades nacionales.
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Bajo el lema: Pegate al cambio, soltá tus miedos, el 
programa de Mercadeo Internacional y Publicidad de la 
Universidad Icesi y el Banco de Sangre de la Fundación Valle 
de Lili, cumplieron una masiva y exitosa jornada de donación 
de sangre, que se llevó a cabo durante una semana en las 
instalaciones de la Universidad Icesi. 

Durante la jornada, 504 donantes hicieron posible que los 
estudiantes cumplieran su meta. Cada semestre, los 
estudiantes de la materia Introducción a la Publicidad de la 
Universidad Icesi, se enfrentan a un reto de índole social; el 
objetivo es que, desde la academia, se presenten campañas 
atractivas, que atraigan nuevos y más donantes, que se 
conviertan en unidades de sangre, que serán entregadas a la 
Fundación Valle del Lili y de esta manera crear una 
conciencia alrededor del tema.

Más informes: Paola Cortés, docente de hora cátedra, 
Introducción a la Publicidad, paolacortespardo@gmail.com
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El pasado jueves 25 de octubre, en los Auditorios 
Manuelita, Sidoc y Argos de la Universidad Icesi, se 
desarrolló EUDII EXTREME, versión donde se 
analizó la industria de los deportes extremos, con las 
presentaciones de conferencistas reconocidos 
nacional e internacionalmente quienes trataron 
temas sobre mercadeo de eventos, seguridad e 
innovación. Los conferencistas se enfocaron en cada 
uno de estos ejes temáticos:

• Mercadeo de eventos: estuvo como invitado 
Gianfranco Esposito, Recreum (Lima, Perú) y Nicolás 
García, Hurricane (Buenos Aires, Argentina)

•  Seguridad: contamos con Yannick Rousse, 
delegado Appi, Federación internacional de 
parapentismo (Roldanillo, Colombia) y Gustavo 
Abello, Xtremo (Cali)

• Innovación: Teo Mejía, WEPA (Cali, Colombia), 
Emanuele Lamanna, Moto GP equipo Ducatti 
(Bologna, Italia) y Jorge Alemany (Pirelli F1).

EUDII EXTREME finalizó de manera exitosa y el 
equipo realizador de EUDII agradece la asistencia y 
participación en él. 

Más informes:
María Juliana Gamboa, 

Gerente de Comunicaciones
Juligamboa27@outlook.es
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Así celebró el Día del Químico Farmacéutico la 
Asociación Colombiana de estudiantes de Química 
Farmacéutica, ACEQF, en asocio con el 
Departamento de Ciencias Farmacéuticas de la 
Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad 
Icesi, 

Más información: Ivonne Jaramillo, secretaria de la 
Decanatura, Facultad de Ciencias Naturales, 
ijjaramillo@icesi.edu.co

Guillermo León Montoya, Jefe del Departamento de Ciencias 
Farmacéuticas de la Universidad Icesi, visitó recientemente la 
Universidad de Würzburg con motivo del Simposio Eureka 2018, 
organizado por los estudiantes de doctorado del “Graduate school of life 
Sciences” de esa universidad.

Su participación como investigador invitado, tuvo entre otros objetivos 
el de socializar el trabajo de investigación acerca de las nuevas 
herramientas y metodologías para descubrir “value-added chemicals” de 
fuentes renovables de la agroindustria nacional. Esta área de 
investigación ha venido en crecimiento por la colaboración académica y 
científica de un grupo multidisciplinar conformado con los profesores 
María Francisca Villegas y Giovanni Rojas, ambos pertenecientes al 
Departamento de Ciencias Químicas de la Facultad de Ciencias 
Naturales de Icesi. 

Como parte de su trabajo, el profesor Montoya ha establecido con éxito 
una alianza académica y científica entre la Facultad de Química y 
Farmacia de la Universidad de Würzburg y la Facultad de Ciencias 
Naturales de Icesi, que promueve, activamente, el intercambio 
académico de estudiantes colombianos hacia esta universidad alemana.

Más información:  Guillermo Montoya, jefe del Departamento de 
Ciencias Farmacéuticas de la Universidad Icesi, glmontoya@icesi.edu.co

Icesi fue invitado al simposio 
EUREKA 2018 en la Universidad 
de Würzburg – Alemania 
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El programa de Economía y Negocios 
Internacionales – ENI, de la Facultad de 
Ciencias Administrativas de Icesi está 
celebrando 20 años de su creación.

Para esta ocasión tan especial, el 
programa ofreció una serie de actividades 
que reunieron a estudiantes, egresados, 
docentes y comunidad icesista que se 
acercó a celebrar el aniversario de este 
programa académico. 
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El Centro de Estudios Afrodiaspóricos CEAF  de la Universidad ICESI ha identificado las necesidades de la población 
afrodescendientes de las Américas y el Caribe, y ha propuesto estrategias, a través de las investigaciones académicas  para 

el avance de las y los afrodescendientes en términos políticos, sociales, económicos, etc. Por tal razón, el pasado 12 de 
octubre, abrió sus puertas al encuentro: “Visón Afro 2025, espacio que evaluó el avance y los desafíos de gobiernos, la 

academia y la cooperación en torno al mejoramiento de las condiciones de vida de las y los afro descendientes. Teniendo 
como punto de partida los objetivos del decenio del afrodescendiente: Reconocimiento, Justicia y Desarrollo. Al 

encuentro, que tuvo por lugar el auditorio Manuelita, asistieron 350 personas entre académicos, organizaciones sociedad 
civil y líderes sociales.
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El programa de Derecho está organizando la 
Misión Académica Chile 2019, para junio del 
2019. Quienes participen de esta misión tendrán 
la oportunidad de conocer más sobre 
instituciones, trasfondos culturales, sistemas y 
tradiciones jurídicas de este hermoso país.

Más información: Abdón Mauricio Rojas, director 
del programa de Derecho. amrojas@icesi.edu.co 
Yesenia Salazar, asistente de Apoyo Académico del 
programa de Derecho. ysalazar@icesi.edu.co 

David Obando, Andrés Quevedo, Julián Bolívar y 
Miguel Mora son caleños, egresados del programa 
de Diseño de Medios Interactivos de la 
Universidad Icesi (2014), que desde 2014 se 
acercaron al Start Up Café y   tomaron el camino 
de ser emprendedores con su empresa Boken y 
lograron, en el transcurso de su crecimiento, 
conseguir sus primeros $50.000 dólares de 
inversión, por una de las aceleradoras más 
grandes del mundo, llamada SeedStars.
  
Boken es una empresa de base tecnológica 
orientada hacia el diseño y desarrollo de 

Como parte de su Proyecto Fotovoltaico de 
Energía, la Universidad Icesi está instalando 
paneles solares ubicados en las terrazas de: 
Edificio E, Taller de Diseño Industrial y Coliseo 
No.1.
La energía solar es una energía renovable, no 
convencional, limpia y sustentable, ya que utiliza 
las radiaciones solares y las transforma en 
electricidad. Se instalarán, aproximadamente, 
1146 paneles solares en las cubiertas de los 
edificios en mención, los cuales estarán en la 
capacidad de generar 364,67 KWp de energía.

Más información: Angeline García Jurado, 
analista de Gestión Ambiental, 
amgarcia@icesi.edu.co, ext. 8802.

Get2wear es una aplicación creada por Camilo 
José Ortegón, egresado del programa de 
Ingeniería de Sistemas (2016) de la Universidad 
Icesi y Miguel Posada Grandas, egresado del 
programa de Ingeniería Industrial (2014) de la 
Universidad Javeriana Cali. Esta es una plataforma 
virtual que conecta a las mujeres para que 
puedan alquilar vestidos a otras mujeres de forma 
confidencial y que nace de la insatisfacción que 
tienen miles de mujeres alrededor del mundo 
cuando deben elegir algo para vestirse y sentirse 
hermosas y seguras en cada ocasión.

Quien quiera ponerse un vestido publicado en la 
plataforma, debe pagar el precio de alquiler 
mostrado en la plataforma, este se determina 
según el valor comercial del vestido como nuevo 
y los detalles de la prenda. Este valor incluye: 
impuestos, logística, lavandería, seguros y la 
comisión de la dueña.

Más información:  Ana Lucía Alzate, directora del 
Start-Upcafé, alalzate@icesi.edu.co

“Programa de Derecho
abre convocatoria para 
la Misión Académica 
Internacional 
Chile 2019””

Icesistas emprendedores apoyan el cuidado inteligente de tu vehículo

Ahora Icesi cuenta con
 paneles solares

Get 2 wear, la aplicación
que viste a las mujeres 
al mejor precio

productos de tipo software, encaminada a la 
industria automotora, enfocada en el desarrollo de 
Notiplac, una aplicación y un dispositivo que busca 
facilitar todas las necesidades que tenga el usuario 
con su vehículo. Permite monitorear el estado 
legal y técnico del vehículo, y genera también, un 
lazo de comunicación entre el concesionario y el 
cliente para solventar cualquier asistencia técnica y 
sirviendo además como canal de promoción.

Más información:  Ana Lucía Alzate, directora del 
Start-Upcafé, alalzate@icesi.edu.co
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Big Band Icesi participó en el reconocido ciclo 
de conciertos "Beethoven 7.30” en Bellas Artes

En Héroes Fest, el festival de emprendimiento más 
grande de Colombia cumplido en Cali los pasados 10 
y 11 de octubre, la Universidad Icesi participó del 
espacio: Conexión Naranja, cuyo objetivo fue facilitar 
la presentación de empresas culturales y artistas de la 
ciudad. 

Para ello, Innpulsa y Cali Valle Bureau, convocaron a 
Ángela Gartner, profesora del departamento de 
Gestión Organizacional, para ser parte de la mesa de 
trabajo que coordinó esta conexión, en la que 
participaron agrupaciones musicales de la Universidad, 
entre las cuales estuvieron: Icesi Crew y la Big Band.

El pasado 17 de octubre, la Big Band Icesi, un grupo creado desde el área de arte y cultura de la 
oficina de Bienestar Universitario, participó en el reconocido ciclo de conciertos "Beethoven 7.30” 
que tiene lugar en la Sala Beethoven de Bellas Artes, todos los miércoles de cada mes a las 7:30 
p.m. Este es un espacio creado con el ánimo de fomentar el desarrollo profesional por medio de la 
ejecución en público de diversas obras y la difusión artística y cultural.

El grupo deleitó a los asistentes a ritmos del jazz, el Pacífico y el Atlántico, con temas clásicos como 
“All of me”, “Misty”, “Summertime”, “Tributo a Petronio” y otros.

En el evento, Icesi hizo presencia con un 
stand interactivo que dio a conocer cuatro 
programas de su oferta académicas: 
Maestría en Gestión de la Innovación, 
Maestría en Creación de Empresas, 
Ingeniería de Sistemas e Ingeniería 
Telemática, y un espacio de consolidación 
de empresas: Start-Upcafé.
La dinámica del stand permitió a los 
asistentes, a través de un dado virtual,  
iniciar un recorrido por las cuatro 
estaciones de Icesi y generar conversa-
ciones con sus respectivos representantes, 

con el fin de obtener herramientas y aportes desde 
el emprendimiento y conocer cómo cada oferta de 
la Universidad puede aportar a la consolidación de 
empresas. Héroes Fest reunió a más de 1 000 
emprendedores del país y la Universidad Icesi 
estuvo presente en un puesto de información, 
donde dio a conocer a los emprendedores porqué 
la Icesi enfatiza en la innovación y al emprendimien-
to desde su oferta educativa, mediante una 
experiencia interactiva y de aprendizaje.

Más información: Ángela Garthner, profesora del 
departamento de Gestión Organizacional, 
angelagartnervilla@gmail.com  

Más informes: Jorge Corrales, profesor de Icesi, pocholomusic@gmail.com, 301 7902326
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Cierre de proyecto con 
UCL y Anaero Technology 
financiado por los Fondos 
Newton-Caldas

Marketing estratégico 
para Pymes    

Nuevo grupo del Diplomado
 de Mercadeo Digital y 
Presencia de Marca

Global Leadership Summit en Chicago

En el marco del proyecto Towards a sustainable 
bio-economy in Colombia: Vinasse valorisation 
and bioprocessing, que fue financiado por los 
fondos Newton-Caldas, se realizó un taller 
sobre las biorefinerías como estrategia de 
articulación científica.

Este taller reunió a diferentes profesores de la 
Facultad de Ciencias Naturales, quienes hicieron 
parte del trabajo de investigación, e incluyó la 
participación de los profesores: Dr. Andrés 
González, director del Departamento de 
Ingeniería Química de la Universidad de los 
Andes, y el profesor John Ward experto en 
Biología sintética del Departamento de 
Ingeniería Bioquímica en la University College 
London, y el Ingeniero Edgar Blanco, CEO y 
fundador de la compañía británica Anaero 
Technology.

Más información:  María Francisca Villegas, 
docente de la Facultad de Ciencias Naturales, 
mfvillegas@icesi.edu.co

Marketing Zone organizó la tercera versión de 
“Summas”, actividad de Mercadeo para pymes 
cuyo tema central fue Marketing Estratégico 
para Pymes enfocado en la importancia que 
tiene el servicio al cliente, la innovación y la 
asociación de la economía naranja con la 
cultura, la identidad y la creatividad de nuestras 
empresas. 

En esta oportunidad Marketing Zone destacó el 
talento humano y la capacidad creativa de 
nuestros empresarios que permite el desarrollo 
de estrategias y tácticas útiles en las pymes, 
necesarias para la creación de ventajas 
competitivas. 
 
“Summas” contó con la participación de 
conferencistas de reconocida experiencia y 
trayectoria en nuestro país, como son: Diego 
Hoic en Innovación, Manuel Castrillón en 
Liderazgo empresarial y la presentación de Luis 
Eduardo Hernández más conocido como “El 
Mulato” un caso de éxito en nuestro país con 
su escuela de baile “Swing Latino”. 

Más información: Orietha Eva Rodríguez, 
directora de Marketing Zone, 
oerodriguez@icesi.edu.co

El pasado 27 de septiembre se inició el Diploma-
do de Mercadeo digital y presencia de marca, 
programa en modalidad cerrado, que se está 
dictando para la empresa RCN. 

El diplomado cuenta con la participación de 25 
colaboradores de RCN, entre ellos: gerentes, 
directores, asesores comerciales e ingenieros de 
diferentes regionales, quienes, al finalizar el curso, 
podrán reconocer los principales aspectos 
conceptuales que conforman el mercadeo digital, 
como la creación de un plan de estratégico para 
hacer presencia en ambientes digitales, el 
reconocimiento de públicos en redes sociales, las 
plataformas de interacción y la medición de 
resultados.

Más información:  Fabiola Martínez Suárez, 
directora del Centro de Consultoría y Educación 
Continua, fmartine@icesi.edu.co

Los estudiantes: Juan José Mejía de Economía y Negocios Internac-
ionales, Juan David Zuluaga y Valentina Jaramillo de Mercadeo 
Internacional y Publicidad, Daniela Arcila de Administración de 
Empresas y Valentina Sánchez de Contaduría Pública y Finanzas 
Internacionales, integrantes de la sociedad Beta Gamma Sigma, 
participaron en el Global Leadership Summit, la reunión anual más 
importante de la sociedad Beta Gamma Sigma, que este año se llevó 
a cabo en Chicago, EE.UU. El tema del encuentro fue el desarrollo 
del liderazgo en sus miembros y el networking. ¡Felicitaciones a los 
estudiantes por sus logros!

Más información: Mónica Franco, directora del programa de 
Administración de Empresas, mfranco@icesi.edu.co 
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Decana de Icesi invitada 
como conferencista de la 
Bioflorida Annual 
Conference en Miami

Profesor del Reino Unido 
visitó Icesi

Club de lectura infantil

Conferencista distinguido 
IEEE Comsoc, Sudhir 
Dixit visitó Icesi

Egresado de Química 
busca cursar postdoctorado

Capacitación especializada
Elsevier

La doctora Yuri Takeuchi M.D., decana de la 
Facultad de Ciencias de la Salud de Icesi fue invitada 
para asistir y participar como conferencista en la 
sesion "Collaboration with Latin America: Expanding 
Florida’s Life Science Footprint" durante la 21ª 
BioFlorida Annual Conference, que se cumplió en 
Fort Lauderdale, EE.UU. entre los pasados 14 y 16 
de octubre. La decana compartió panel con 
expertos internacionales y discutió el tema "research 
and industry collaboration, partnership and corporate 
expansion opportunities with Latin America to grow 
the life sciences".

La conferencia atrajo a más de 400 profesionales en 
los campos biofarmacéutico, de tecnología médica 
y de salud. El programa presentó sesiones que 
abordaron avances científicos recientes, logros 
empresariales y discusiones sobre políticas públicas.

Más información:  Martha Liliana Vidal Delgado 
asistente de  Mejoramiento Continuo, Acreditación 
y Calidad de la Facultad de Ciencias de la Salud, ext. 
8032, mlvidal@icesi.edu.co

El profesor Enrique Fatas de University of East 
Anglia, fue invitado por el Doctorado en Economía 
de los Negocios de la Universidad Icesi, para 
compartir sus experiencias en investigación con los 
estudiantes del doctorado.  El profesor Fatas es un 
investigador internacionalmente reconocido en 
Behavioral Economics.

Más información:  Jhon James Mora, director del 
Doctorado en Economía, jjmora@icesi.edu.co

El Club de Lectura Infantil continua con sus 
actividades con la sexta sesión cumplida el 
sábado de 3 noviembre. Este club de lectura 
está dirigido a niños entre 5 y 10 años de edad 
y se desarrolla en el primer piso de la 
Biblioteca.

Durante el semestre el tema es Construyendo 
mi propio libro, mi biografía para que allí los 
niños puedan plasmar sus gustos y 
experiencias.

Más información:  ext. 4165 o 
oitrejos@icesi.edu.co.

El martes 23 de octubre, en el auditorio Banco 
de Occidente, se llevó a cabo una conferencia 
liderada por Sudhir Dixit, actual Miembro Sénior 
y evangelista de Internet básico en la Basic 
Internet Foundation en Noruega.

La conferencia abordó una descripción de las 
principales nuevas tecnologías RAN para 
sistemas 5G. Posteriormente, una introducción 
de cómo una combinación de bandas de 
espectro licenciadas y no licenciadas podrían dar, 
de forma conjunta, el rendimiento de red 
esperado. Esto incluye una descripción general 
de las tecnologías LAA, LWA, LWIP y eLWA.
Sudhir Dixit, cuenta con más de 30 años de 
experiencia en redes de computadoras y 
telecomunicaciones, y en campos relacionados. 
Dixit ha participado en organizaciones como: 
Skydoot Inc., Hewlett-Packard Enterprise Services 
en Palo Alto, California y fue director de 
Hewlett-Packard Labs., India.

Más información:  Andrés Navarro Cadavid, 
Ph.D., director del grupo investigación i2t, 
anavarro@icesi.edu.co  

Yesid Ramírez, egresado del programa de 
Química de la Universidad Icesi y quien estará 
próximamente sustentando su tesis doctoral en 
la Universidad de Würzburg -Alemania, acaba 
de someter a consideración un proyecto para 
su posdoctorado con la DAAD, el servicio 
alemán de intercambio académico, para el 
desarrollo de un trabajo experimental que será 
desarrollado realizado en Alemania (6 meses) y 
en Colombia (1 año).

El proyecto, que además tiene el aval de la 
profesora Dra. Ulrike Holzgrabe, directora del 
Instituto de Farmacia y Química Medicinal de 
esa universidad, pretende desarrollar una nueva 
y moderna metodología analítica para valorar 6 
canabinoides y 25 terpenoides en muestras de 
cannabis, una planta medicinal que ha venido 
obteniendo avales de cultivo y comercialización 
en Colombia por parte de las autoridades 
locales como el INVIMA y el Ministerio de Salud 
y Protección Social. 

El trabajo le valió también la portada del Journal 
ChemMedChem, una revista científica revisada 
por pares que publica artículos sobre química y 
pertenece a la Editorial Union of Chemical 
Societies, organización que agrupa a 14 
sociedades europeas de química pertenecientes 
a diversos países. El egresado, quien también 
participó en el simposio Eureka 2018, ganó el 
segundo puesto al mejor poster, entre 50 
trabajos de investigación.

Más información: Guillermo Montoya, jefe del
Departamento de Ciencias Farmacéuticas de la
Universidad Icesi, glmontoya@icesi.edu.co

El editor de contenidos especializados Elsevier, 
estuvo el martes 6 de noviembre en Icesi, 
orientando una sesión de formación sobre los 
recursos ScienceDirect, Scopus y Mendeley.
La sesión estuvo encauzada a desarrollar 
estrategias de búsqueda de información efectivas 
en estos tres recursos, de utilidad tanto académica 
como especializada para investigación.

Más información:  ext. 4163 o en el correo 
electrónico basesdedatos@listas.icesi.edu.co 
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Semillero de investigación 
de Icesi participó en 
encuentro Ascolfa en 
Popayán

Modelos de desarrollo de 
ciudades y planificación 
urbana

Nuevas Publicaciones

Nueva convocatoria para 
la entrega de diez becas 
de Conexión U de GdO, 
Gases de Occidente

El Semillero de Investigación AHÍNCO, 
perteneciente al Grupo de Investigación de 
Competitividad y Mercadeo en las Organiza-
ciones, de la Facultad de Ciencias Administrativas 
y Económicas, participó en el V Encuentro de 
Investigación y II de Semilleros de Investigación de 
ASCOLFA, capítulo suroccidente, celebrado el 20 
de septiembre en Popayán. 

El Semillero AHÍNCO participó con dos 
ponencias: ¿Explotar o explorar?, esa es la 
cuestión, que analizó el rol mediador de la gestión 
del conocimiento y la innovación en la relación 
entre las prácticas de recursos humanos y el 
desempeño de las empresas del sector 
manufacturero.

La segunda ponencia se titulaba: entendiendo el 
compromiso organizacional en las Mipymes: Un 
análisis de su relación con el liderazgo transforma-
cional, la motivación y la justicia organizacional.

Más información:  Iván Darío Sánchez Manchola, 
idsanchez1@icesi.edu.co,  profesor del 
Departamento de Gestión Organizacional.

La Alcaldía de Santiago de Cali, el Observatorio 
de Políticas Públicas – POLIS – de la Universidad 
Icesi y la Fundación para el Desarrollo Integral 
del Pacífico – FDI – organizaron, el pasado 1 de 
octubre, el conversatorio: Planning and 
development of liveable cities: the case of 
Singapore donde participó una delegación del 
Centre for Liveable Cities – CLC – de este mismo 
país. 

El conversatorio fue un espacio académico para 
compartir experiencias, modelos, técnicas y 
prácticas innovadoras en la gestión del territorio 
y el desarrollo de Singapur que puedan servir 
como insumos para la adopción de buenas 
prácticas de desarrollo urbano en Cali. 

Más información:  Valeria Trofimoff, Asistente de 
Investigación de Polis, vtrofimoff@icesi.edu.co

La editorial ECOE, especializada en textos 
universitarios latinoamericanos, ha publicado un 
nuevo libro del profesor Guillermo 
Buenaventura Vera, docente de tiempo 
completo del Departamento de Estudios 
Contables y Financieros de la Universidad Icesi. 

El libro, Teoría de la Inversión de proyectos, 
trata temas como: la evaluación de proyectos de 
inversión, las inversiones financieras, todo bajo el 
sustento fundamental de la Teoría de Inversión, 
desarrollado en un ambiente de rigurosidad 
conceptual y matemática. 

Hasta el pasado lunes 5 de noviembre los 
jóvenes de escasos recursos, que hubiesen 
obtenido buenos resultados en las pruebas 
Saber 11, y fuesen usuarios del servicio de gas 
domiciliario, participaron en la convocatoria para 
ganar una de las diez becas para estudiar en la 
Universidad Icesi.

A la fecha, 55 jóvenes del Valle de Cauca y norte 
del Cauca cumplieron su sueño de acceder a la 
educación superior y mejorar su calidad de vida 
y la de sus familias, gracias a las becas otorgadas a 
través del programa Conexión U de GdO, 
Gases de Occidente.

Conexión U nació para hacer que la educación 
superior con calidad esté al alcance de 
estudiantes de bajos niveles socio-económicos 
con excelente potencial académico. Este 
programa se implementa en alianza con la 
Universidad Icesi.

Más información:  Claudia María Castaño, 
asistente de sostenibilidad, 
claudiamc@gdo.com.co

Así mismo, la editorial Intech Open de Londres 
ha incluido en su libro, Leadership, el capítulo 10 
de la obra, Impact of the Characteristics of the 
Leader over the Characteristics of Work Teams, 
producto de varias investigaciones suyas en la 
línea Estrategia y Performance en la Empresa.

Más información:  Guillermo Buenaventura, 
profesor de tiempo completo del 
Departamento Contable y Financiero, 
buenver@icesi.edu.co
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Para recordar

Registro

Esta edición presentó lo que los expertos 
definen como “El consumidor más exigente 
de la historia” contando las estrategias que 
asumen las empresas para captar la atención 
de aquellos que ya no se dejan seducir tan 
fácil.

¿Lo mismo de siempre? Sinergia 21 se 
atrevió a mostrar los retos que asumen las 
marcas para conquistar las nuevas 
audiencias.

Sinergia contó con speakers como Catalina 
Ochoa y Luis Felipe Agudelo del grupo 
Crystal, GEF, Carolina Mejía de Mullenlowe 
SSP3, Juan camilo Rodríguez de Dirt 
Kitchen, Rodrigo Cortés de Waze at 
Google, Claudia Téllez de Kayak, Mauricio 
Guerrero de Ogilvy Colombia y Álvaro de 
Oleo de General Creative Director.
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