
El Start-UpCafé:

• Ha apoyado más de 200 iniciativas, de las cuales el 60% se encuentran 

activas comercialmente, superando significativamente el promedio de las 

estadísticas nacionales. 

• Ha asesorado a más de 600 emprendedores a través del proyecto 

Apps.co con el apoyo del MinTIC.
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Aprendemos a conocer y actuar para 
construir un mundo mejor

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

- Pasión por el aprendizaje
- Compromiso con el bienestar de la sociedad
  y el cuidado del Medio Ambiente
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de nuestro talento icesista se 
ubica en sus prácticas profesionales.

de nuestros recién 
egresados se emplean

de nuestro talento icesista 
continua con las organizaciones 
después de su práctica.

de los practicantes logra un desempeño 
laboral entre muy bueno y excelente 
en las organizaciones.

de nuestro talento icesista hace 
sus prácticas en empresas grandes.



El Departamento de Idiomas ofrece un nuevo espacio 
para la promoción y uso del idioma inglés. A través de 
actividades variadas como juego de roles, charadas, 
conversaciones, manualidades, entre otras, los 
participantes almuerzan, participan y practican inglés. 

Esta actividad se cumple una vez por mes al medio día, y 
cuenta con el apoyo del E. L. Center de la Universidad 
Icesi, y los participantes pueden ser estudiantes, personal 
administrativo y docente.

Prográmate para este lunes 13 de mayo a las 12:30 p.m. 
en las caballerizas.

Más información: Johanna Valencia, profesora del 
Departamento de Idiomas, 
johanna.valencia@correo.icesi.edu.co

Congreso de Antropología en Cali
Por primera vez en Cali y en la Universidad Icesi, se llevará a cabo el Congreso 
Nacional de Antropología del 11 al 14 de junio. Este es un congreso que lleva más de 
cuatro décadas realizándose sin falta en el país, y en su decimoséptima versión, se 
invitará a la discusión y reflexión sobre temas de actualidad nacional en tiempos de 
conflicto y transición relacionadas con el oficio y el quehacer de los científicos sociales, 
al igual que avances y nuevos campos en la formación, investigación y teorización 
antropológica.

Los asistentes tendrán la oportunidad de escuchar e intercambiar con más de 600 
expertos nacionales e internacionales para analizar y darle relevancia al rol de la 
Antropología en nuestro país, entre ellos se encuentran:

English Picnic, un nuevo
espacio en inglés

11ª Versión de “Así
formamos empresarios
en Icesi”
El próximo jueves 16 de mayo será la décima primera 
versión de “Así Formamos Empresarios en Icesi” con 
diferentes actividades en los pasillos de la Rectoría y de 
auditorios, y en el Auditorio Cementos Argos desde las 8:00 
a.m. hasta las 9:00 p.m. 

Invitamos a la comunidad a visitar este evento, y conocer 
diferentes proyectos empresariales, así como enfoques y 
recursos actuales para la formación empresarial, todo ello 
bajo la idea de “Aprender haciendo”, con todos los 
estudiantes de Creatividad Empresarial, Plan de Negocio, 
Plan de Negocio de Base Tecnológica, Seminario Taller 
Espíritu Empresarial III, Diseño de Modelos de Empresa, 
Diseño y Plan de Negocio, Espíritu Empresarial de Base 
Diseño, Espíritu Empresarial, Espíritu Empresarial de Base 
Tecnológica, Prototipado y Validación Empresarial y Asesoría 
Práctica en medianas y pequeñas empresas.

Más informes: Claudia Bahamón, asistente del Centro de 
Desarrollo del Espíritu Empresarial CDEE de Icesi,  
cbahamon@icesi.edu.co
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Las inscripciones están abiertas hasta el viernes 31 de mayo en 
www.icesi.edu.co/congreso-antropologia 

Más informes: congresoantropologia@correo.icesi.edu.co

María Victoria Uribe
Profesora de la Universidad del Rosario y ex 
directora del Instituto Colombiano de 
Antropología e Historia, ICANH.

Kiran Asher
Profesora del Departamento de Women, 
Gender, Sexuality Studies, University of 
Massachusetts, Amherst.

Philippe Bourgois
Profesor de Antropología y director del Centro 
de Medicina Social y Humanidades en el 
Departamento de Psiquiatría de la UCLA.



Edukatic es un evento especializado en promover y fortalecer los conocimientos y habilidades para la 
integración efectiva de las TIC y promover el desarrollo de competencias siglo XXI. 

En su octava versión, durante los días 5, 6 y 7 de junio, tendrá más de 50 actividades entre entrega 
de premios, conferencias, ponencias, talleres, zonas de exhibición, y muestra de finalistas del Premio 
Eduteka.

Esta es la agenda de Edukatic 2019:

Las inscripciones están abiertas hasta el jueves 6 de junio en www.edukatic.icesi.edu.co/2019   

Más informes: Miguel Ángel Valderrama, mavalderrama@icesi.edu.co 

Club de Experiencias pyme

Ya viene Edukatic 2019

El Club de experiencias pyme organizado por 
Propyme del CDEE, se desarrollará el próximo 
miércoles 15 de mayo a las 5 p.m. cuando se 
abordará el tema “Análisis de Rentabilidad y Liquidez 
para Pymes”, cuyo objetivo será brindar los 
elementos básicos de la contabilidad administrativa 
que permitan determinar el comportamiento de 
los costos y analizar la rentabilidad en las pymes.

El Club de experiencias pyme, es un espacio en 
donde los empresarios abordan un tema de 
interés, liderado por un asesor experto, que busca 
generar participación y discusión entre los 
asistentes. 

Más informes: dccartagena@icesi.edu.co, ext. 
8237.

www.icesi.edu.co

Invitamos a la comunidad universitaria a una 
sesión sobre el recurso Web of Science, de 
información cienciométrica. 

Temas para tratar:
• Journal Citation Report (JCR).
• Publons como recurso para la normalización de 
autores.

• Uso del instrumento para análisis de 
información académica.

La actividad estará a cargo de Ricardo Castañeda 
formador de Clarivate Analytics

Fecha: miércoles 29 de mayo 
Sesión 1 - 9:00 a. m., sesión 2 - 11:00 a.m., 
sesión 3 - 3:00 p.m. y sesión 4 - 5:00 p.m.
Sala de cómputo 207C

Informes: basesdedatos@listas.icesi.edu.co, ext. 
4163, cupos limitados.

Sesión sobre contenidos
digitales: Web of Science
como instrumento para la
evaluación cualitativa de
la información científica



Este jueves 16 de mayo, el Consejo Estudiantil, 
con el apoyo de los diferentes grupos 
estudiantiles de la Universidad y Bienestar 
Universitario, celebrarán el Día del Icesista, para 
que la comunidad académica disfrute de 
actividades deportivas, artísticas y gastronómicas y 
se sientan orgullosos de ser parte de la familia 
Icesi. 
 
El Día del Icesista es organizado por el Consejo 
Estudiantil y los grupos estudiantiles de los 
diferentes programas de pregrado de la 
Universidad Icesi, y busca promover el orgullo y 
el sentido de pertenencia de los estudiantes hacia 
la Universidad y, a su vez, abrir un espacio para 
que estos puedan disfrutar de un día cargado de 
buenas emociones.

Las actividades, que comenzarán desde las 10:00 
a.m., finalizarán a las 7:00 p.m. en el Coliseo 1 
de la Universidad. Los estudiantes podrán 
disfrutar del tradicional concurso de baile, torneo 
de fútbol 6, artistas en vivo, entre otros. 
El día del Icesista ha sido posible gracias al trabajo 
conjunto del Consejo Estudiantil, los grupos 
estudiantiles de las diferentes carreras: Derecho 
(OEDI), Ciencia Política (AECIP), Ingeniería 
Industrial (ANEIAP), Ingeniera Telemática y 
Sistemas (RAMA IEEE), Ingeniería Bioquímica 
(CIBQ) y Psicología (COMPSI).

Más información: Luis Ángel González, 
consejero estudiantil, guma0385@gmail.com

¿Qué es Leepops?
Leepops es un emprendimiento caleño de producción de crispetas que busca crear 
nuevas experiencias con una amplia variedad de sabores para todos los gustos como: 
saladas, lemonpepper, caramelo y cinco sabores por temporada: mora azul, cereza, 
uva, chocolate y queso cheddar. La visión de trabajo en equipo y de crecimiento le 
ha permitido estar presentes en diferentes universidades de Cali y eventos de la 
ciudad con un producto de calidad.

¿Cómo nació?
El proyecto inicio como una forma para la generación ingresos en la universidad, con 
la cual se identificó que los estudiantes optaban por comer snacks livianos entre 
clases. Al principio no existía una marca que la identificara y solo se vendía crispetas 
saladas. Tras un semestre de resultados exitosos, nace Leepops y se implementan 
nuevos sabores para impulsar la oferta y satisfacer los diferentes mercados. 

Actualmente, contamos con 10 vendedores en 4 universidades de la ciudad y perfiles 
en redes sociales.
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Agéndate Emprendimiento del mes

Día del Icesista

Mercadeo Internacional y Publicidad
V semestre, vale.lee2@gmail.com

Valeria Lee Gómez



En el marco de la VIII Semana Económica 
Regional de FENADECO, Federación Nacional 
de Estudiantes de Economía, realizada este 29 de 
abril, la Universidad Icesi obtuvo el primer puesto 
en las Olimpiadas Regionales de Economía, 
concurso en el que participaron seis universidades 
de la región pacífico.

El equipo de las Olimpiadas estuvo conformado 
por Isabella Borja, José David Guarín y Marcela 
Zambrano, estudiantes de 8 y 9 semestre del 
programa de Economía y Negocios 
Internacionales de la Universidad Icesi, quienes 
participaron en un espacio de sana competencia 
con diferentes universidades de la región, 
experiencia que permitió poner a prueba los 

www.icesi.edu.co

Comunidad

Icesi triunfadora en 
Olimpiadas Regionales de Economía

“Nunca habíamos participado en unas olimpiadas regionales, 
así que fue un reto mayúsculo, ya que debíamos repasar 

temas que ya habíamos visto en semestres pasados. 
Mientras evolucionaba la competencia, fuimos 

afianzándonos en ella y escalando poco a poco hasta 
convertirnos en los ganadores. El trabajo en equipo nos 

permitió darnos cuenta de las fortalezas de cada uno y en 
cada materia. Estamos muy orgullosos de lograr este 
reconocimiento para la Universidad y nuestras vidas” 

aseguró Isabella Borja, integrante del equipo ganador de 
las Olimpiadas.

conocimientos en cinco áreas fundamentales de 
la ciencia económica como la microeconomía, 
la macroeconomía, la econometría, el 
pensamiento económico y la historia 
económica.

Más informes: Isabella Borja, integrante del 
equipo ganador de las Olimpiadas, 
isa_21@hotmail.es

ECONOMIA
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Facultad galardonada

Un equipo de docentes de Icesi e 
investigadores del Centro de Investigaciones de 
Anomalías Congénitas y Enfermedades Raras 
recibieron premios en las categorías modalidad 
de Presentación de Caso Clínico y modalidad 
de Serie de Casos, durante el XVII Congreso 
Colombiano de Endocrinología Pediátrica en 
Bogotá. 
 
Los doctores Liliana Mejía, Ángela Victoria, 
Leidy Lorena Díaz, Sara Vanegas, Lina Perafán y 
Harry Pachajoa (docentes investigadores de la 
Universidad Icesi y médicos de la Fundación 
Valle del Lili y la Fundación Clínica Club Noel) 
recibieron el primer puesto en la modalidad 
Serie de Casos con el trabajo “Expresividad 
Variable en Tres Generaciones de Una Familia 
Colombiana con Neoplasia Endocrina Múltiple 
con Mutación C. 482g>A (P. Gly161asp) en el 
Gen Men1 no Descrita Colombia”. 

Por otra parte, y en la modalidad Presentación 
de Caso Clínico, los doctores Harry Pachajoa y 

El Centro de Investigación en Reumatología, 
Autoinmunidad y Medicina Traslacional (CIRAT) 
de la Universidad Icesi, participó recientemente 
en el V Congreso “Controversies in 
Rheumatology and Autoimmunity, CORA 2019” 
celebrado en Florencia, Italia. 

Durante este congreso, el equipo presentó 
siete trabajos de investigación originales sobre 
el diagnóstico, curso y tratamiento de las 
enfermedades autoinmunes, como el Lupus 
Eritematoso Sistémico, y las miopatías 
inflamatorias, entre otras. 

Los doctores Ivana Nieto Aristizábal y Gabriel J. 
Tobón, director del Centro, presentaron dos 
de estos trabajos de forma oral frente a un 
auditorio compuesto por reumatólogos de 
todo el mundo. 

La doctora Nieto Aristizábal, fue galardonada 
con el diploma a mejor presentación oral para 
un joven investigador, por el tema “Uso de 
Inmunoglobulinas Intravenosas en pacientes 
con Lupus Eritematoso Sistémico”. 

Docentes e investigadores de Icesi, reciben premios en congreso médico

Investigadora del CIRAT de Icesi recibió premio en Italia

Lorena Díaz hicieron parte del equipo que fue 
galardonado con el tercer puesto gracias al 
trabajo “Síndrome de Schinke. Reporte de 
Caso”. Esta es una enfermedad muy rara, 
caracterizada por presentar una displasia 

inmuno ósea multisistémica, de baja estatura 
desproporcionada, dimorfismo facial, e 
inmunodeficiencia entre otros. 

El CIRAT continúa trabajando en el 
laboratorio y en la clínica para mejorar el 
entendimiento de estas patologías, y poder 
ofrecer un mejor cuidado a los pacientes.

Más informes: doctor Gabriel J. Tobón, MD, 
Ph.D., director del Centro de Investigación en 
Reumatología, Autoinmunidad y Medicina 
Traslacional CIRAT de Icesi, 
gjtobon@icesi.edu.co
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Estudiante de noveno semestre de Química de 
la Universidad Icesi, beneficiario del programa 
Ser Pilo Paga, quien se ganó una beca para 
estudiar, desde este septiembre, una Maestría 
con posible continuación doctoral en Sistemas 
Complejos en la Universidad de Estrasburgo 
en Francia. El estudiante resultó elegido entre 
más de 100 participantes de todo el mundo 
que aspiraban a la beca.

Este icesista, residente en el barrio Floralia, 
ubicado al norte de la Cali, estudiará en la 
facultad de Química de Sistemas Complejos de 
la Universidad de Estrasburgo, junto a 
investigadores como los premios Nobel en 
química, Dr. Jean Marie Lehn, Dr. Jean Pierre 
Sauvage y Dr. Martin Karplus. La beca tiene una 
cobertura de salud completa, una vivienda para 
estudiantes, además de €600 por mes para 
ayudar a cubrir los costos de vida.

Andrade ingresó a la Universidad Icesi en 2015 
después de haber sido uno de los únicos dos 
estudiantes, en su grupo del Colegio Inem, que 
gracias a un puntaje alto en las Pruebas Saber 
11 obtuvo la beca Ser Pilo Paga. “Ingresé a Icesi 
porque, además del beneficio de la beca que me 

dio el gobierno, la Universidad me ofrecía ayudas 
en cuanto a alimentación y acceso a los libros, y 
adicionalmente, sabía que Icesi tenía un nivel 
académico muy alto” explica el estudiante 
destacando los beneficios de la beca ya que 
gracias a las ayudas económicas se le facilitaron 
las cosas.

Durante su trayectoria académica en la 
Universidad, Andrade se ha destacado por ser 
un estudiante metódico y con el norte de su 
futuro siempre en mente. “Desde el principio de 
su profesión empezó a organizar su carrera 
soñando con irse a realizar investigación fuera del 
país” explicó el profesor Giovanni Rojas, jefe de 
práctica del estudiante.

La constancia de Andrade le ha permitido 
ocupar el cuadro de honor desde el segundo 
semestre de estudio hasta el momento con un 
promedio por encima de 4. Gracias a esto, en 
el tercer semestre logró recibir el beneficio de 
una beca para su matrícula.

Andrés, gracias a la planificación metódica que 
tuvo desde el inicio de su carrera, logrará su 
grado un semestre antes de lo normal en los 

programas académicos de pregrado de Icesi, al 
recibir su título profesional el próximo agosto.

“Icesi me brindó recursos varios muy útiles para 
mi vida académica y personal. En los primeros 
semestres, las monitorias en varias materias que 
me sirvieron mucho, y en cuanto a lo personal, 
cuando llegué a la Universidad era una persona 
retraída, pero gracias a la vida y ambiente 
universitario, en Icesi logré establecer una 
conexión con las personas, ahora soy una 
persona más abierta”. 

El estudiante, quien se graduó del colegio en 
modalidad de bachillerato musical, alterna sus 
actividades de investigación con la práctica del 
piano enfocado hacia la música clásica, por esta 
razón, además de su dedicación al estudio, 
hizo parte de las actividades extracurriculares 
que ofrece Bienestar Universitario en donde 
tomó clases de piano y también practicó tenis.

Más información: Giovanni Rojas, profesor del 
departamento de Química, grojas@icesi.edu.co

ANDRÉS
FELIPE
ANDRADE

Icesista en camino a estudiar con tres nobeles de Química
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Icesista deja a Colombia 
y Latinoamérica en alto, 
en competencia
Huawei 

UniversidadIcesi

Liked by yourfriend, yourfriend and 20 others

View All 10 Comments

Actitudi 
#IcesiActitudi #jovenestalento #OrgulloIcesista

Icesistas en Huawei

2 HOUR AGO SEE TRANSLATION

8:30

Representantes de Colombia del Concurso Talento TIC, 
en la categoría redes, son los ganadores de 
América Latina.

La competencia mundial Talento TIC (ICT competition), 
organizada anualmente por Huawei, hizo su convocatoria este 
año por primera vez en Colombia. La clasificatoria de la región 
latinoamericana tuvo lugar el 3 de abril en Ciudad de México, 
donde el equipo que representó a Colombia ocupó el primer 
lugar en la categoría de Network que abarca temas de redes, 
seguridad y redes inalámbricas. 

En esta clasificatoria, el equipo que representó a nuestro país 
estuvo compuesto por tres integrantes entre los que se 
encontraba Luis Miguel Paz, estudiante de Ingeniería de Sistemas 
y Telemática de la Universidad Icesi, quien junto a sus 
compañeros de equipo Daniel Londoño y Andrés Medina, 
ganaron un cupo para representar a América Latina en la final 
mundial de la “ICT competition” en Shenzhen, China. 
 “Siento que es una oportunidad de demostrar que los ingenieros de 
Icesi podemos competir con cualquier universidad del mundo y 
tener resultados destacables. Además, es una gran responsabilidad 
representar a Colombia y Latinoamérica en la final mundial, lo que 
me motiva aún más para lograr los mejores resultados”, afirma Luis 
Miguel Paz.

Los participantes tuvieron la posibilidad de ganar premios como: 
tiquetes para certificaciones en tecnologías de Huawei, prioridad 
para programas de pasantías, entrevistas para formar parte del 
equipo Huawei, computadores, celulares, el viaje a la semifinal 
regional en Ciudad de México y ahora un viaje a la final mundial 
en la casa matriz de Huawei, en Shenzhen, China, en mayo de 
2019.

Más información: Diana Carolina Romero, asistente del 
programa Ingeniería de Sistemas y ingeniería Telemática, 
dcromero@icesi.edu.co 
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La Organización de Estudiantes de Derecho de Icesi – OEDI, es un grupo que hace parte del 
programa de Derecho de la Facultad de Derecho y Ciencia Sociales de la Universidad Icesi. Se 
dedica a la representación de los estudiantes del programa de Derecho, y enfoca sus 
actividades a la planeación y ejecución de proyectos, conferencias y foros con la participación 
de la comunidad académica y en beneficio de la misma. 

Igualmente, adelanta jornadas lúdicas, culturales, recreativas y deportivas que permiten el 
desarrollo personal del estudiante, así como su integración. Ejemplo de esto es la Copa OEDI 
de Fútbol. Dicho grupo también tiene entre sus objetivos propiciar la interacción de quienes 
hacen parte del programa de Derecho de la Universidad con los demás programas de 
pregrado de la Icesi y, a la vez, con los programas de Derecho de otras universidades de la 
ciudad, la región y el país; lo anterior, mediante diferentes actividades de interés. 

Promover el reconocimiento de la carrera en los ámbitos nacional e internacional es otra de 
sus metas, destacando la excelente formación de sus egresados, el alto nivel de sus resultados 
y el impacto positivo en el entorno. Cabe resaltar que cualquier estudiante del programa de 
Derecho de la Universidad podrá ingresar a OEDI, tan solo debe tener las ganas de participar 
y sentir la pasión necesaria para ejecutar acciones exitosas que redunden en el bienestar de sus 
pares.

Más informes: Marcela Sarasti, presidenta de OEDI, oediicesi@gmail.com

Así es OEDI… 
la Organización de los Estudiantes 
de Derecho de nuestra Universidad

Marcela Sarasti
Bridgette Zuluaga
Isabella Figueroa Estrada
Camila Salazar
Iván Jacho
Isabella Rodríguez
Juan Aristizábal
Isabella Camacho
Sara Gutiérrez
Susana Garrido
Camila Tabares
Ángela Solarte
Lina Insuasty
Catalina Carvajal
Santiago Velasco
Vanessa Cano
Isabella Ocampo
Camila Giraldo
Tatiana Gallego
Valentina Garnica
Daniel Paz
Yorman Naranjo
Catalina Ortega
María Camila Cerón
María Camila Duque
Mariana Cháves
Angélica Rueda
Malory Borja
Juan Manuel Arbeláez
Mateo Cataño
Álvaro Cárdenas
King Jang Pazmiño
Camilo Alfonso
Vivian Vivas
Esteban Charry
Oscar Stid Díaz Cleves
Laura Mosquera
Wilman Gil Marín 
Juan Esteban Palomino
Isabella Hurtado
Ana María Zapata Villalobos
Christian Marín
Karen Johana Moncayo Ortiz
Andrés Felipe Solarte Peña
Brenda Carolina Núñez Marín
Sofía Muñoz
Alejandro Álvarez
Dariany Lozada López
Jhonny Renza
David Hincapié
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Integrantes
Nombre estudiante Semestre
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CONOCE TODO EL PROCESO 
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Finalizan talleres para empresarios

Taller de Pitch: De la mano del tallerista Jhon 
Jairo Cuadros se trabajó la mejor forma de 
presentar los proyectos empresariales a 
diferentes públicos-objetivo. Para esto, es muy 
importante que las empresas hayan validado su 
modelo de empresa y trabajen en la forma en 
que trasmiten, de forma clara y vendedora, el 
trabajo del equipo empresarial hasta la fecha y 
la propuesta de valor realmente innovadora 
que están ofreciendo. 

Desde el pasado nueve de abril  se dio inicio a una serie de talleres que el Start-Upcafé, del Centro 
de Desarrollo del Espíritu Empresarial CDEE de la Universidad Icesi, ofreció a sus empresarios como 
parte de las asesorías y capacitaciones en temas relacionados con el desarrollo de sus proyectos 
empresariales.

Estos talleres se implementaron de acuerdo con la etapa en la que se encuentra la iniciativa empre-
sarial, si bien está en proceso de validación de su modelo de empresa, en prototipado, arranque o 
crecimiento

Claudia Fernanda Guzmán presentó las 
metodologías que utiliza el Start-Upcafé para 
apoyar el proceso empresarial de nuestros 
empresarios, además de un caso particular 
de una empresa que ha pasado por todas las 
etapas de acompañamiento y que 
actualmente está en una etapa exitosa de 
crecimiento, en parte, gracias a las 
validaciones de las necesidades de sus 
clientes y a la relación estrecha que creó con 
estos desde sus inicios. 

Para poder enfocarnos en la creación de una 
empresa, debemos tener claros los objetivos 
empresariales que nos motivan para afrontar el 
camino empresarial y que estos estén alineados 
con nuestros objetivos personales, sociales y 
de formación profesional.
El tallerista Juan David Soler presentó un 
esquema claro que permita la autogestión y el 
seguimiento, lo que les permite a los 
empresarios saber si, realmente, se está 
avanzando hacia las metas establecidas o 
alejándose del camino escogido.

Desde ahora estos espacios se han abierto a la 
comunidad Icesi de forma gratuita. Los 
interesados en participar solo deben ponerse 
en contacto a través de las redes sociales del 
Start-Upcafé o por medio de su espacio físico 
ubicado en el Bloque C.

La serie de talleres se implementarán hasta 
noviembre, incluyendo temas de metodologías 
prácticas, legales, comerciales, modelos de 
innovación. 

Más información: Yadira Aguilar, asistente del 
Start-Upcafé del CDEE de Icesi, 
yaguilar@icesi.edu.co 

Taller de Metodología 
de Desarrollo de Clientes: 

Taller de Pitch: 

Taller La importancia de
la auto-gestión y definición
 de OKR (Objectives and 
Key Results): 
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Iniciativas empresas
 destacadas 

DEPAPAYA DATA CLIENT

Es una plataforma que a través de una 
aplicación móvil, permite a los usuarios 
encontrar información actualizada y relevante 
de los restaurantes de Cali, brindando no solo 
datos de interés, sino promociones y 
actividades que estos sitios ofrecen. Ayudan a 
conectar personas con restaurantes de 
experiencia. 

Quienes la conforman: Daniela Catro (CEO) 
y Carlos Arredondo (CTO)
Año de ingreso: 2018

Es un apoyo en la era de la transformación 
digital. Por medio nuestra plataforma 
brindamos análisis automatizados y 
avanzados acerca del comportamiento de 
sus ventas y clientes que a través de tableros, 
integraciones con Excel y otros programas se 
hace fácil de usar, sin necesidad de contar 
con expertos de analítica de datos. Somos el 
soporte indicado para que las empresas 
mejoren sus utilidades, potencializando sus 
ventas, reduciendo costos y tiempo, 
tomando decisiones inteligentes empresari-
ales de forma anticipada de acuerdo con las 
tendencias o nuevas oportunidades de 
ventas con los clientes.

Adriana Agudelo B. CEO, profesional en 
Mercadeo, con especialización en 
Innovación, MBA y MIM con énfasis en 
Mercadeo de Consumo Masivo; con siete 
años de experiencia trabajando en mercadeo 
y ventas en pymes colombianas.
Juan Manuel Méndez, ingeniero de Sistemas 
con cinco años de experiencia trabajando en 
empresas privadas de desarrollo. 

Año de ingreso: 2019

Ninus Design And 
Technology

Ofrece productos y servicios digitales para 
que las empresas faciliten sus procesos de 
transformación digital. Con Inteligencia 
Artificial creamos asistentes inteligentes con 
los cuales se puede conversar a modo de 
chat (solicitar documentos, procesar 
imágenes, etc.), con Realidad 
Virtual/Aumentada facilitamos los procesos 
de comunicación interna y externa en las 
compañías y, finalmente, ofrecemos 
consultorías en Transformación Digital 
(somos Google Partners).  

Quiénes la conforman: 
Lina Espinosa Arias. Diseñadora Industrial. 
CEO.
Camilo Barco Bravo. Ingeniero Electrónico. 
CTO.
Alexander Guarín. Administrador en 
Negocios Internacionales y Maestría en 
Negocios Globales. CMO.

Año de ingreso: 2017
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El pasado 10 de abril, 36 médicos de la 
Fundación Valle del Lili se graduaron como 
especialistas en docencia universitaria. Este 
programa es una alternativa de profundización 
para profesionales que se desempeñan o se 
proyectan en el ámbito de la formación 
universitaria. 

Los nuevos especialistas podrán liderar 
procesos de transformación significativos a 
partir del desarrollo de prácticas pedagógicas.

Más informes: Diana Margarita Díaz, directora 
de Posgrados de la Escuela de Ciencias de la 
Educación, dmdiaz@icesi.edu.co 

Primera cohorte de Icesi
de la Especialización en
Docencia Universitaria 

La oficina SYRI E-learning ha desarrollado una 
funcionalidad en la plataforma Moodle que 
facilita el registro y control de asistencia de los 
estudiantes en cada uno de los espacios de 
estudio o actividades extracurriculares de los 
centros académico de la Universidad como 
LEO, E.L.Center, CAMBAS y Bienestar 
Universitario, con el objetivo de sistematizar el 
proceso que actualmente hacen de manera 
manual los coordinadores de actividades, 
profesores, tutores y monitores.

Esta actividad se ha cumplido desde el 2018 y 
se han obtenido muy buenos resultados al 
tener un lugar centralizado para la información 
y consulta en tiempo real desde cualquier 
dispositivo móvil. Además, ha permitido 
aportar a los centros una manera rápida de 
identificar cuáles son las actividades o temas 
que los estudiantes más solicitan.

Informes: Luis Alejandro Gómez Cuellar, 
auxiliar de la oficina e-Learning,                             
e-learning@listas.icesi.edu.co 

Ahora Moodle facilita el
registro en espacios de
estudios o actividades
extracurriculares 

La creciente migración, principalmente de 
población venezolana que hoy en día asciende 
a más de 39.000 personas tan solo en 
Santiago de Cali, ha planteado la necesidad de 
garantizar sus derechos humanos. Con el fin 
de contribuir a la solución de algunos de los 
problemas relacionadas con este fenómeno 
en nuestra ciudad, la Universidad Icesi 
suscribió un Convenio con la Corporación 
Opción Legal y la Agencia de las Naciones 
Unidas para los Refugiados - ACNUR para 
implementar, a través de su Consultorio 
Jurídico y del Grupo de Acciones Públicas de 
Icesi -GAPI, ubicados en la carrera 9 No. 
9-49, segundo piso, un proyecto de asistencia 
legal y orientación jurídica gratuita a población 
con necesidad de protección internacional.

Con este proyecto se busca ofrecer a los 
venezolanos interesados, las rutas legales para 
el acceso, protección y garantía de sus 
derechos fundamentales, ya sea en los lugares 
donde se encuentra asentada dicha población 
o en las instalaciones del Consultorio Jurídico.

Más Informes: Consultorio Jurídico, 882 10 
93 extensión 101

Sophie Davies, Embajadora de Australia para 
Colombia y Venezuela y miembros de la 
misión diplomática de Australia, visitaron la 
Universidad Icesi dentro del marco de la XXII 
Semana Internacional 2019, dedicada a este 
país de oceanía.

La semana internacional, fue organizada por 
los programas de la Facultad de Ciencias 
Administrativas y Económicas, el Consultorio 
de Comercio Exterior Icecomex, la Dirección 
de Relaciones Internacionales y el Programa 
de Estudios de la Alianza del Pacífico – PEAP 
de la Universidad Icesi.

Más información: Johanna Saenz, asistente 
académica del programa de Mercadeo 
Internacional y Publicidad. Ext,4062.

Consultorio Jurídico y
GAPI de Icesi brindarán
asesoría legal gratuita a
migrantes en Cali

Embajadora de Australia
en Icesi

El profesor e investigador del Departamento de Matemáticas y Estadística 
de la Universidad Icesi, Aníbal Sosa, recibió la Beca Investigador Visitante 
Colombiano cohorte 2019 de la Comisión Fulbright Colombia. 

Esta beca es otorgada a un selecto grupo de investigadores colombianos 
cada año, quienes demuestran no solo sus capacidades en investigación, 
sino también para fomentar la inserción de Colombia en las redes globales 
del conocimiento. En el caso del profesor Sosa, este logro se debe 
principalmente a su labor académica e investigativa en geofísica 
computacional. 

Más informes: Aníbal Sosa, profesor del Departamento de Matemáticas y 
Estadística, uasosa@icesi.edu.co 

Profesor e investigador gana beca de la Comisión
Fulbright Colombia
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El pasado jueves 25 de abril se llevó a cabo una actividad para la 
comunidad Icesi durante la cual se exhibió un vehículo eléctrico con el 
propósito de que los estudiantes tuvieran la oportunidad de conocerlo, 
aclarar sus dudas con respecto a esta clase de vehículos, y recibir un 
mensaje sobre el impacto de una movilidad sostenible. 

En esta ocasión, los estudiantes vivieron la experiencia con la conducción 
del vehículo en compañía de un experto, encargado de ofrecer un 
recorrido al interior de la Universidad. 

Informes: Juan David Uribe, asistente de Gestión Ambiental, Oficina de 
Seguridad Ocupacional y Medioambiental, jduribe@icesi.edu.co

Comunidad Icesi conoció más sobre
vehículos eléctricos

¿Cuál es el objetivo de la aplicación?
La aplicación de Ellucian Go está orientada a 
dispositivos móviles y pensada para el estudiante 
y para su desarrollo académico. Ellucian Go le 
ayuda a estar conectado con la institución y tener 
acceso a la información de manera más rápida 
para que su experiencia con el campus sea más 
eficiente, eficaz y divertida desde cualquier lugar.

La aplicación ofrece diversos servicios como:
• Consulta de calificaciones
• Horario de clase y ubicación 
• Tramitar matrícula académica
• Consultar estado de cuenta
• Notificaciones como, por ejemplo, las 

retenciones que tenga el estudiante.
• Ver el mapa del campus y los puntos más 

importantes de la Universidad.

La Comisión Fulbright Colombia invitó a la profesora Diana Patricia 
Quintero de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales a la celebración 
del aniversario 40 del programa Hubert H. Humphrey, en ciudad de 
Panamá. La celebración estuvo destinada al tema de una democracia plena 
e incluyente, alrededor del cual se dieron foros de discusión, paneles y 
talleres de socialización de experiencias de trabajo comunitario y social en 
favor de estos ideales.

La celebración contó con la participación de la Embajada de Estados 
Unidos en Panamá, International Institute of Education y el Departamento 
de Estado norteamericano. Por Colombia asistieron seis representantes 
del sector público, la academia y el tercer sector, quienes compartieron 
sus experiencias, retos y aprendizajes.
 
Más informes: Diana Patricia Quintero, profesora de la Facultad de 
Derecho y Ciencias Sociales, dipaquin@icesi.edu.co 

Ellucian Go, la aplicación de Icesi para el estudiante

Profesora la Facultad de Derecho y
Ciencias Sociales en el aniversario
del programa Hubert H. Humphrey

• Noticias de Mercadeo Institucional.
• Números telefónicos importantes de las oficinas 

de la Universidad.
• Accesos o vínculos que le permiten al estudiante:

- Viaje virtual
- Acceso a Moodle
- Redes sociales de Icesi.

Puedes descargar la aplicación en tus dispositivos 
Android o Apple.

Si eres estudiante puedes encontrar más 
información acerca de Banner en www.ice-
si.edu.co/banner, accede a la sección Material de 
consulta -, opción Estudiantes.

Informes: admisiones@icesi.edu.co o 
soporte-syri@listas.icesi.edu.co
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La Universidad Icesi celebró 10 años de Coaching, impactando vidas y ampliando consciencia en 
las personas y lo celebró con la conferencia: "Lo transformacional desde la mirada del 
Coaching", que estuvo a cargo de Leonardo Wolk, Master Coach, MCC de Argentina.

Con más de 1.300 personas impactadas, el diplomado de Coaching de la Universidad Icesi, 
cuenta con un equipo de mentores profesionales, certificados en escuelas avaladas 

internacionalmente, que han venido especializándose en temas de Coaching Ejecutivo y 
Organizacional y de liderazgo consciente, que les permite ser reconocidos por su excelente 

labor en el medio.

Más información:  Paola de los Ríos, ext. 8344, padelosrios@icesi.edu.co
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Estudiantes del programa de Medicina de 
Icesi de 2° a 9° semestres viajaron a Murillo, 
Tolima, al Campamento Universitario 
Multidisciplinario de Investiga y Servicio – 
CUMIS, en donde las asociaciones de 
estudiantes de Medicina de Colombia se 
reunieron para ofrecer servicios de salud en 
una comunidad vulnerable que 
habitualmente no tiene acceso a estos 
beneficios.

“Hicimos intervención que es atender 
pacientes, promoción y prevención que se hace 
tanto en la cabecera municipal como en las 
veredas y es importante en el sentido que 
ayudamos a nuestra población a tener acceso a 
la salud” explicó Isabela Gutiérrez, 
presidenta de la Asociación Científica de 
Estudiantes de Medicina Icesi – ACEMIC. 

de Medicina de Icesi participaron 
en el Campamento Universitario 

Multidisciplinario de Investiga 
y Servicio – CUMIS

Los estudiantes destacan, de este tipo de 
iniciativas, la oportunidad de no solo 
atender los pacientes, sino también ayudar 
a que puedan acceder a especialistas, “A 
veces encontramos casos muy interesantes 
que las personas no consultan o no tienen 
acceso a especialistas y nosotros, con ayuda 
de la alcaldía del municipio, tratamos de que 
se le agilice un poco el proceso o darle 
medicamentos que necesiten para sus 
patologías crónicas” agregó Gutiérrez.

Adicionalmente. durante la jornada. los 
icesistas educan a las personas para que 
sigan las indicaciones médicas y se 
adhieran a los tratamientos.

En la formación de los estudiantes, este 
tipo de iniciativas es muy importante, 

“Haciendo todo esto tanto los de básicas 
como los de clínicas aprendemos nuevas 
cosas. Por ejemplo, los de básicas antes de 
entrar a clínica ya tiene contacto con los 
pacientes, pueden practicar como indagar 
enfermedades y hacer historias clínicas” 
enfatizó Gutiérrez. 

“Y los de clínicas practicamos cómo 
diagnosticar y dar tratamiento, porque 
somos nosotros mismos los que lo damos y 
un médico general solo revisa si lo hicimos 
bien”, finalizó la estudiante.

20 
Estudiantes 
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En el marco de la conmemoración del  21 de 
mayo: Día Nacional de la 
Afrocolombianidad, declarado en el año 
2001 por el Ministerio de Cultura, el Centro 
de Estudios Afrodiaspóricos CEAF, se 
complace en presentar el libro: “Demando 
mi libertad” de la Colección “El sur es cielo 
roto” de la editorial Universidad Icesi.

El libro evidencia las estrategias de 
resistencia ejercidas por las mujeres negras 
que habitaron la Nueva Granada, Venezuela 
y Cuba entre 1700- 1800 en busca de contar 
con un espacio digno en la sociedad.

“Demando mi libertad”, es un texto 
elaborado por las autoras: María Ximena 
Abello Hurtado, Nayibe Katherine Arboleda 
Hurtado, Angélica María Sánchez Barona, 
Carmen Luz Cosme Puntiel, Edna Carolina 
González Barona, Castriela Esther 
Hernández Reyes, Evelyne Laurent-Perrault, 
Lina Marcela Mosquera Lemus, Elba 
Mercedes Palacios Córdoba.  Y la edición de 
Aurora Vergara Figueroa y Carmen Luz 
Cosme Puntiel. 

El CEAF invita a descargar el libro de la 
página web, hacer reflexiones sobre las 
consecuencias de la esclavización, a tomar 
medidas de mejoramiento para transformar 
la visión de las mujeres afrocolombianas, y 
ser esta, una forma de conmemorar el Día 
Nacional de la Afrocolombianidad.
 
Descargue el libro “Demando mi libertad”
en el siguiente vínculo: 
https://www.icesi.edu.co/editorial/demando-
mi-libertad/ 

“Demando mi libertad”  
para celebrar el Día de la Afrocolombianidad 

Escanea el código QR
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A partir de mayo la Universidad Icesi hará uso del papel 

Ecológico EarthPact de Propal, este tipo de papel estará 

disponible en el centro de copiado.

En el 2018, la Universidad consumió aproximadamente 7.000 

resmas del papel, de las cuales solo el 21,6 % fue papel 

ecológico, a pesar de su presentación desde el 2016, motivo por 

el cual la Dirección Administrativa, el Comité Ambiental y la 

Oficina de Compras tomaron la decisión de adoptar este nuevo 

papel, ratificando el compromiso adquirido por Icesi en su 

política ambiental y siendo consecuentes con la iniciativa Icesi 

Sostenible.

www.icesi.edu.co

ES UNA 
BUENA IDEA.
ES UNA 
BUENA IDEA.

Cambiar para
cuidar el medio
ambiente

El papel Ecológico EarthPact no es un papel reciclado, proviene 

de la caña de azúcar al igual que el papel Reprograf, pero no 

incluye el blanqueado en su proceso de producción, lo cual hace 

que su consumo de energía, agua y productos químicos sea 

menor, traduciéndose en una disminución del impacto ambiental, 

conservando la calidad.

Si eres profesor, estudiante o colaborador promueve la 

impresión solo cuando sea necesario, en ambas caras y con 

márgenes ajustados. 

Más información: Juan David Uribe

Analista Gestión Ambiental, jduribe@icesi.edu.co
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La Biblioteca Icesi cuenta con nuevas y más 
completas bases de datos a través del 
Consorcio Nacional Colombiano, que brindará 
acceso a toda la comunidad académica a los 
contenidos de cinco de los editores más 
importantes del mundo, durante el 2019. 

1. SpringerLink y Revista Nature
2. Elsevier (Science Direct - Scopus)
3. Oxford University Press 
4. Taylor & Francis
5. Sage Publishing 

Sobre la Base de Datos SpringerLink y Springer 
Nature

Este recurso cuenta con la colección Springer-
Link completa, Revista Nature y publicaciones 
de Palgrave McMillan, de la siguiente forma:

• 2.212 revistas en diversas áreas del 
conocimiento, con retrospectivo desde 1997.
• 45 revistas publicadas por Palgrave McMillan 
para las áreas de Ciencias Sociales.
• Revista Nature edición semanal con 
retrospectivo desde 2015 y con acceso a 
perpetuidad.
• 9.500 libros electrónicos de las 20 
colecciones de Springer hasta 2017 con acceso 
a perpetuidad.

¿Qué contenido se encuentra en esta base 
de datos?
Encontrarás publicaciones especializadas en 

Explora la nueva base de datos 
SpringerLink y Revista Nature 

tecnología, Medicina, ciencias sociales, ya que 
cuenta con acceso a contenidos de Palgrave y 
Nature, mejorando el portafolio disponible 
para estudiantes, profesores e investigadores.

¿Cómo accedo a estas bases de datos?
Todas estas bases de datos las puedes usar 
desde cualquier computador que tenga acceso 
a Internet, sin importar tu ubicación, solo se 
necesita ingresar a www.icesi.edu.co/biblioteca 
sección bases de datos, con el usuario único y 
contraseña.

Si no sé usar bien las bases de datos, ¿con 
quién puedo hablar?
Puedes ir a la Biblioteca, en el segundo o tercer 
piso donde el equipo de formadores de la 
Biblioteca podrá ayudarte de forma individual 
como asesoría. Igualmente, puedes solicitar, de 
forma grupal, una sesión de formación, a través 
de http://www.icesi.edu.co/biblioteca/estudi-
antes/formacion-y-asesoria/ en la opción 
servicio de formación y asesoría.

Puedes solicitar capacitaciones en el manejo de 
estos recursos en la sección de Servicios 
Especializados de Información-SEI, a través del 
correo electrónico basesdedatos@listas.ice-
si.edu.co o en la extensión 4163 con el equipo 
de formadores de la Biblioteca.

Más información: Santiago Londoño, jefe de 
Biblioteca, aslondono@icesi.edu.co, ext. 4161.

i

Lo que la Biblioteca
tiene para ti
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Conoce la nueva forma de
reservar las salas de estudio 

Retorno de libros en préstamo por el semestre

Renovación de libros para profesores

Con este cambio evitarás ir a la Biblioteca para solicitar este servicio. 
Simplemente, debes ingresar a www.icesi.edu.co/biblioteca y en la parte 
superior se encuentra la opción “reserva una sala”, allí, ingresando el 
usuario único y la contraseña, podrás seleccionar la sala de estudio de 
acuerdo con la capacidad de cada una, por un periodo máximo de tres 
horas.

Para tener en cuenta:
• La reserva deberá hacerse para el mismo día.
• No se podrán reservar dos salas distintas en el mismo horario por el 
mismo usuario.
• La reserva será cancelada pasados 15 minutos de inicio de la misma, en 
caso de que la persona no se presente.
• El préstamo de estos espacios se continúa tramitando en el primer piso 
de la Biblioteca.
• Hacer buen uso de los espacios de acuerdo con las recomendaciones 
ubicadas en la entrada de cada sala de estudio.

Más información: Daniel Sánchez, coordinador de Servicios de 
Información, disanchez@icesi.edu.co, ext. 4018. 

Recordamos la fecha de retorno de los libros prestados por el semestre a los 
estudiantes beneficiarios de beca y comunidad universitaria:
La fecha de retorno para el periodo 2019-1 es el cuatro de junio de 2019, posterior-
mente a esa fecha se cobrará una multa de $3.400 pesos por día de retraso, por cada 
material en préstamo. Igualmente, los materiales pueden ser retornados antes de la 
fecha, en el primer piso de la Biblioteca, en horario de 8:00 a.m. a 12:00 m. y de 
2:00 a 5:30 p.m.

Más información:Daniel Sánchez, coordinador de Servicios de Información, 
disanchez@icesi.edu.co, ext. 4018. 

Hasta el 7 de junio de 2019 hay plazo para la renovación de libros de la biblioteca. Los 
profesores deberán acercarse a biblioteca ANTES de la fecha de vencimiento y efectuar la 
renovación para el periodo 2019-2.

Más información: Daniel Sánchez, coordinador de Servicios de Información, 
disanchez@icesi.edu.co, ext. 4018. 



El curso Gerencia de Proyectos en Ingeniería Industrial de 
la Universidad Icesi implementó, por primera vez, el 
Proyecto IIRIS (Ingeniería Industrial con Responsabilidad 
Integral y Social). Esta iniciativa está relacionada, 
directamente, con la Fundación SIDOC, que apoya a la 
“Ludoteca La Esperanza”, la cual brinda diferentes 
servicios a la comunidad de Siloé, como apoyo 
académico, comedor comunitario, música y fútbol. La 
ludoteca ofrece la oportunidad de disfrutar distintas 
actividades a niños y jóvenes del sector, para mejorar los 
niveles de inclusión social.

En esta primera versión, IIRIS busca mejorar las 
instalaciones de la ludoteca a través de dotaciones, para 
lograr condiciones más favorables en las actividades 
mencionadas. 

El Proyecto IIRIS buscó impactar a largo plazo a más de 
300 usuarios en la Ludoteca La Esperanza. 

Informes: Efraín Pinto, director del programa de 
Ingeniería Industrial, epinto@icesi.edu.co

IIRIS, una iniciativa social desarrollada por estudiantes 
icesistas de Ingeniería Industrial 
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IIRIS



AIESEC se encuentra en convocatoria de 
estudiantes icesistas que busquen desarrollo 
profesional por medio de experiencias de 
liderazgo en actividades de voluntariado y que 
deseen ampliar su red de contactos para 
impactar positivamente su entorno, 
fomentando el bienestar general mediante la 
promoción de intercambios sociales y 
profesionales.

¿Qué es AIESEC?
AIESEC es la organización de jóvenes 
voluntarios más grande del mundo, reconocida 
por la UNESCO y que trabaja actualmente de 
la mano con la ONU por el cumplimiento de 
los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Está 
presente en 128 países y cuenta con 
aproximadamente 30 entidades locales en 
distintas ciudades de Colombia. A través de las 
experiencias de liderazgo busca desarrollar 
generaciones de jóvenes líderes que impacten, 
de forma positiva, en su comunidad. Estas 
experiencias están relacionadas con temáticas 
como: mercadeo, finanzas, relaciones públicas, 
gestión de proyectos y talento humano.

 “Ser parte de AIESEC, es una gran oportunidad 
para crecer, tanto personal como 
profesionalmente. Te permite ganar experiencia y 
aprendes sobre ventas, inteligencia emocional, 

Únete a AIESEC y haz parte de la organización 
de jóvenes más grande del mundo

www.icesi.edu.co

IIRIS
comunicaciones efectivas, trabajo en equipo y 
bajo presión, sin importar la carrera que 
estudies. Además, de las cosas más bonitas 
que tiene la organización, es que te permite 
conocer personas que marcan tu vida, no solo 
local, sino también internacionalmente. ¡Los 
contactos aquí adentro son infinitos! Por 
último, AIESEC representa un camino para 
impactar, de manera positiva, a nuestro 
entorno por medio de las experiencias que 
entregamos. Lo vemos a diario, en la sonrisa de 
un niño, las lágrimas de un extranjero por dejar 
el país y las palabras de agradecimiento de las 
fundaciones con las que trabajamos.” asegura 
María Camila Pachón, Vicepresidenta de 
Relaciones Universitarias de la organización.

En el 2018, AIESEC en Icesi ha contribuido a 
que alrededor de 190 jóvenes se vayan al 
extranjero a vivir su experiencia de práctica 
profesional, voluntariado o emprendimiento; 
en distintos países como: Brasil, India, 
Alemania, México, Polonia, Egipto, Argentina, 
Panamá, Canadá, Turquía, entre otros. 
Cuenta con aliados como Colombina, FNA, 
EF, Hersheys, DHL, TATA, Microsoft, 
Electrolux, Nike, Apple, PNG, y más.

AIESEC es un aliado estratégico para:

• Contribuir al aumento de la movilidad de los 
estudiantes universitarios a diferentes lugares 
del mundo.
• Brindar experiencias multiculturales que 
contribuyan a la adecuada apropiación de los 
conocimientos adquiridos en las instituciones 
universitarias.
• Promover proyectos de impacto social que 
desarrollen nuevas habilidades en los 
estudiantes universitarios.
• Ofrecer primeras oportunidades de acceso a 
espacios o ambientes laborales para los 
estudiantes universitarios que requieren 
realizar sus prácticas o pasantías.
• Proporcionar a los estudiantes universitarios 
oportunidades de experiencias de intercambio 
con enfoque cultural, ambiental, 
emprendimiento, social y educación.
• Generar oportunidades para mejorar la 
competitividad empresarial, con intercambio 
de doble movilidad.
• Brindar soluciones de talento internacional a 
las empresas, a través del programa de 
intercambio profesional.

Más información: icesi@aieseccolombia.org



EMPRENDEDORAS
STEM

Protagonistas del futuro:

La Universidad Icesi hace parte de la iniciativa 
WISE-Women in STEM entrepreneurship en 
Latinoamérica a través de la cual se busca apoyar 
el fortalecimiento de mujeres formadas en 
disciplinas STEM (por sus siglas en inglés, Ciencias, 
Tecnología, Ingeniería y Matemáticas), a través de 
iniciativas empresariales en los mismos sectores 
relacionados, tanto en el campo público como en 
el privado.

La iniciativa avalada e impulsada principalmente 
por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 
y el Fondo Multilateral de Inversiones (FOMIN), 
generará acciones de formación para aquellas 
mujeres que tienen la inquietud de convertirse en 
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Comunidad

Para conocer

Invitan: Con el apoyo de:

nuevas empresarias y quieren ampliar sus 
conocimientos sobre el proceso empresarial; 
acciones de mentoría para las mujeres que ya 
están siendo parte de equipos empresariales, y 
que están buscando crecer sus empresas. 
Posteriormente, contarán con un concurso local y 
las ganadoras podrán participar del concurso 
internacional WeExchange, también liderado por 
el BID.

A través del programa, en Colombia podrán 
participar mujeres empresarias, estudiantes y/o 
profesionales, egresadas de la Universidad Icesi y 
de otras universidades, quienes se beneficiarán de 
este novedoso programa.

Si deseas participar y conocer con detalle el 
programa, ya sea para impulsarlo en la institución 
en la que trabajas o como emprendedora 
acércate en la Universidad Icesi, a la oficina del 
Centro de Desarrollo del Espíritu Empresarial 
CDEE, ubicada en el edificio A, 2° piso. 

Más informes: Ana Carolina Martínez Romero, 
Jefe del Departamento de Recursos Educativos, 
Directora del programa Women In STEM 
Entrepreneurship-Colombia, 
acmarti@icesi.edu.co



El Centro Leo es un espacio pedagógico en el 
que podrás fortalecer tu capacidad de 
comunicación. Allí, estudiantes de distintas 
carreras te acompañan en tus procesos de 
lectura, escritura y oralidad. Junto a ellos podrás 
planear, revisar y editar tus textos académicos. 

¿Cómo son nuestras monitorías?
Las monitorías son espacios de aprendizaje 
colaborativo en los que podrás despejar dudas 
sobre la lectura y la construcción de textos y 
discursos orales. Además, podrás poner en 
práctica algunas herramientas para mejorar tus 
textos de manera autónoma y permanente. 

¿Dónde estamos? 
Estamos ubicados al lado de la Biblioteca, en el 
salón 104B. 

¿Cuándo tenemos monitorías?
El Centro funciona de lunes a jueves en los 
horarios de 9:00 a.m. a 5:00 p.m., y los viernes 
de 9:00 a.m. a 4:00 p.m., en jornada continua. 
No es necesario pedir cita.

www.icesi.edu.co

Feria laboral del Cedep 
fue un éxito

CONOCE

“La experiencia con el Centro leo fue gratificante 
porque me ayudó a complementar mis 
conocimientos en la producción de ensayos que 
son fundamentales para el desarrollo de todos mis 
trabajos profesionales.”

Juan Sebastián Villegas – Estudiante de Música

“Me ha servido mucho porque gracias a las 
asesorías he identificados mis falencias y las 
mejores técnicas para disminuirlas”

Leidy Duque – Estudiante de Administración 
de empresas 

Más informes: Wendy López, Coordinadora del 
Centro LEO, wylopez@icesi.edu.co - Ext: 
8670.

El pasado 26 de abril se llevó a cabo la Feria 
Laboral organizada por el Centro de Desarrollo 
Profesional – CEDEP. El evento contó con 8 
organizaciones invitadas, que realizaron 
actividades divididas en 4 empresas en la 
mañana y 4 en la tarde. 

Durante las jornadas asistieron 120 personas en 
la mañana y otras 120 en la tarde, entre 
estudiantes y egresados icesistas.

En la feria participaron organizaciones como 
Tacnoquímicas, Carvajal, Bancolombia, Abbott, 
JGB, Sophos y EY.

Más informes: Juan Guillermo Hurtado 
Grajales, Coordinador de Promoción, Centro 
de Desarrollo Profesional - Cedep, 
jghurtado@icesi.edu.co
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El Centro de Conciliación Académico de la 
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la 
Universidad Icesi, desplegó la primera brigada 
de conciliación en la Casa de Justicia de 
Aguablanca. En este espacio, 22 estudiantes del 
Consultorio Jurídico desarrollaron 31 
audiencias cuyo objetivo fue el establecimiento 
de cuotas alimentarias, regímenes de visitas, 
custodias de menores de edad y litigios 
relacionados con contratos u obligaciones 
monetarias. 

Con estas brigadas, la Universidad Icesi 
contribuye con la ciudadanía caleña en la 
solución pacifica de sus conflictos y promociona 
la conciliación como mecanismo para resolver 
las diferencias, sin escalar a la administración 
oficial de justicia.

Más Información: Luz Mariela Sánchez Ladino, 
directora del Consultorio Jurídico y del Centro 
de Conciliación, lsanchez@icesi.edu.co 

Primera brigada del 
Centro de Conciliación

Concluye quinta sesión 
del Club de Lectura 
Infantil

Cierre de Martes 
de Biblioteca

Culminó el taller de Generación y Validación 
de Ideas, durante el cual se llevaron a cabo seis 
sesiones. En esta ocasión, iniciaron el proceso 
de formación 22 participantes, quienes 
definieron su idea de empresa a través de 
metodologías que fomentan el desarrollo de la 
creatividad de los participantes, para obtener 
ideas de empresas más innovadoras y con alto 
valor agregado. Así mismo, se analizó una 
aproximación de su modelo de empresa, en 
donde se definió una propuesta de valor 
relacionada con las necesidades reales del 
mercado; una segmentación de los clientes, los 
canales, la relación con los mismos y las 
fuentes de ingresos. 

Más Información: Diana Carolina Bocanegra,  
dccartagena@icesi.edu.co 

La Biblioteca llevó a cabo una serie de talleres 
libres donde se trataron diversos recursos, 
como complemento a las actividades 
académicas e investigativas. Estos talleres se 
cumplieron los días martes de mayo.

Entre los espacios se destacó: Turnitin: 
Mejora tu escritura académica con la 
herramienta de detección de coincidencias 
que tiene la Universidad, que se implementó 
el 7 de mayo. 

Más Información: Daniel Sánchez, 
coordinador de Servicios de Información, 
disanchez@icesi.edu.co, ext. 4018. 

El pasado 11 de mayo concluyó la quinta 
sesión de Club de Lectura Infantil, donde se 
continuó con actividades relacionadas con la 
naturaleza, permitiendo la exploración de la 
flora y fauna que hay en la Universidad, 
además de poder explorar el reciclaje, la 
siembra de plantas, y el compostaje, entre 
otros temas, que serán tratados con el 
acompañamiento que nos brindaron desde el 
área de Seguridad Ocupacional y Medio 
Ambiental.

Taller de Generación y 
Validación de Ideas

Finalizó el 12 de abril el programa de 
Acompañamiento Empresarial, ofrecido por el 
Centro Alaya de la Universidad Icesi. Esta 
versión del programa, se llevó a cabo los días 
viernes y contó con 10 sesiones, durante las 
cuales los estudiantes desarrollaron 
competencias empresariales y tuvieron 
actividades que les permitieron mejorar en las 
competencias de trabajo en equipo, liderazgo, 
autoconfianza, al mismo tiempo que 
disfrutaban de un espacio de esparcimiento 
entre sus actividades académicas.

Invitamos a los estudiantes de la Universidad 
Icesi, de todas las carreras, a participar en 
nuestra próxima versión de este programa, 
muy pronto compartiremos la agenda para el 
siguiente semestre.

Más Información: Ronald Flórez, 
rsflorez@icesi.edu.co

Programa de 
Acompañamiento 
Empresarial

Este espacio está dirigido 
a niños familiares de 

profesores, estudiantes y 
egresados de la Universidad Icesi 

con edades entre 5 y 10 años.

Más Información:Oscar Trejos, asistente de 
Servicios y Formación Cultural Coordinación 
de Servicios de Información, 
oitrejos@icesi.edu.co, ext. 4165-4157.



En esta primera edición, que se llevó a cabo 
desde el lunes 22 hasta el viernes 26 de 
abril, los grupos estudiantiles de Diseño de 
Medios Interactivos y Diseño Industrial 
contaron con importantes invitados que se 
presentaron por medio de conferencias, 
talleres, foros, muestras empresariales, un 
torneo de videojuegos y más.

Informes: Alejandro Salazar Balcázar, 
presidente de Güinev, 
alejandro.salazar3@correo.icesi.edu.co

Güinev y Conceptos, se
unieron para crear la
Feria del Diseño Icesi 
FEDI

www.icesi.edu.co

Polis ocupó segundo lugar
en concurso Data Jam

Con éxito finaliza 
Biblioteca al Campus

Clase abierta Maestría
en Creación de Empresa

Finalizan encuentros del
Club de Lectura Icesi

Tres integrantes del Observatorio de Políticas 
Públicas, un estudiante de la maestría en 
Economía y un profesor del departamento de 
Economía de la Universidad Icesi, ocuparon el 
segundo lugar en el Data Jam, un concurso 
que organiza la Agencia de los Estados Unidos 
para el Desarrollo Internacional, que busca 
vincular a ciudadanos con diferentes talentos 
para encontrar una solución innovadora a un 
problema social. Esta versión estuvo 
relacionada con temas de seguridad y 
convivencia ciudadana. 

Más información: Valeria Trofimoff López, 
asistente de Investigación, 
vtrofimoff@icesi.edu.co

Durante el primer semestre de 2019, la 
Biblioteca, organizó sesiones fuera de sus 
instalaciones, para integrarse más a la vida 
universitaria. Durante estas sesiones se 
brindó información, de una manera 
informal, sobre sus diferentes servicios y 
recursos. 

Acércate al mueble de la Biblioteca cuando 
veas #BibliotecaAlCampus.

Qué información encontrarás:
• Cómo solicitar asesorías o capacitaciones 
sobre contenidos digitales o recursos 
tecnológicos
• Novedades y mejoras en el portafolio de 
servicios
• Nuevos contenidos digitales y bases de 
datos 
• Espacios de estudio y colaboración
• Servicios de extensión cultural
• Inversiones de biblioteca 

Más Información: Daniel Sánchez, 
coordinador de Servicios de Información, 
disanchez@icesi.edu.co, ext. 4018. 

Se ofreció, el pasado 6 de abril la clase abierta 
en la Maestría en Creación de Empresas, con 
la Dra. Catalina Ortiz Lalinde, Representante a 
la Cámara y Vicepresidenta de la Comisión de 
Emprendimiento del Congreso. La Dra. Ortiz 
habló sobre ¿Qué se ha avanzado en estos 
siete años y qué falta aún por hacer? Una 
mirada al plan nacional de desarrollo desde el 
emprendimiento y el crecimiento, 
instituciones nacionales: aciertos y desaciertos.  

Más informes: Claudia Bahamón, asistente del 
Centro de Desarrollo del Espíritu Empresarial, 
cbahamon@icesi.edu.co

Durante el 3 y el 10 de mayo, en la zona 
verde del Edificio E, se dio cierre a los 
encuentros del Club de Lectura Icesi, donde se 
abordaron textos literarios de una forma libre y 
recreativa, promoviendo espacios de 
esparcimiento e integración para la comunidad 
universitaria.

Más Información: Oscar Trejos, asistente de 
Servicios y Formación Cultural Coordinación 
de Servicios de Información, 
oitrejos@icesi.edu.co, ext. 4165-4157.

La oficina Syri e-Learning ha 
cambiado de ubicación, ahora 
nos podrán encontrar en el 

tercer piso del edificio C en la 
anterior sala 307C, frente al 

cubículo de monitores.

La oficina Syri e-Learning les 
recuerda a los estudiantes y 

profesores, que las entregas de 
Proyecto de Grado II se hacen 

a través de Moodle. Más 
información en nuestro blog: 

www.icesi.edu.co/blogs/elearning.
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En el Auditorio Manuelita de la Universidad 
Icesi se presentó el EUDII (Encuentro 
Universitario de ingenieros industriales), el 
pasado 25 de abril, en su trigésima sexta 
edición. El simposio de entrada libre más 
importante del suroccidente colombiano, 
ofreció conferencistas de talla internacional 
sobre temas de las actividades en redes sociales 
y cómo se ha utilizado este recurso en la 
divulgación de información y organización del 
comercio en línea.

Informes: Efraín Pinto, director del programa 
de Ingeniería Industrial, epinto@icesi.edu.co

Así se vivió el EUDII 36
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SINERGIA
El viernes, 12 de abril, se llevó a cabo 
Sinergia, el encuentro de Mercadeo y 
Publicidad de entrada libre más grande 
realizado en Colombia, organizado por 
estudiantes de la materia Estrategia de 
Medios y Campañas Publicitarias del 
programa de Mercadeo Internacional y 
Publicidad de la Universidad Icesi. ¡Revive 
sus mejores momentos!

Más información: Natalia Méndez, coordinadora financiera, Natalia.mendez2@correo.icesi.edu.co



El evento de animación más grande del país, 
avalado por el Ministerio de Cultura, liderado 
por la Universidad Icesi en conjunto con la 
Pontificia Universidad Javeriana Cali, Universidad 
Autónoma de Occidente y la Universidad del 
Valle, se toma a Cali y deja ver sus matices en 
esta novena versión.

Desde el lunes 6 y hasta el viernes 10 de mayo, 
los interesados podrán asistir de forma gratuita a 
ponencias, conversatorios, proyecciones, 
lanzamientos de series animadas, lanzamientos 
de series animados y también participar en los 

9˚ Festival Internacional de Animación La Truca:
Un espacio para amantes, conocedores y 
profesionales de la animación
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Los estudiantes de los cursos de Creatividad 
Empresarial tuvieron la oportunidad de 
participar en las instalaciones de la Universidad 
Icesi, en el taller "Outdoor Training" para el 
desarrollo de competencias empresariales. El 
taller fue una experiencia enriquecedora para 
los estudiantes, pues se convirtió en la 
oportunidad para poner en práctica las 
competencias que han venido desarrollando en 
el curso. La actividad fue acompañada por los 
profesores: José Mauricio Gadban, 
Melquisedec Lozano, Ana Lucía Alzate, Claudia 
Fernanda Guzmán, Jhon Alexander Moreno, 
Juan Carlos Buitrago, Zelde Alexandrovich, 
Jorge Enrique Jiménez, Andrés Millán, Ana 
Carolina Martínez y por Claudia Bahamón, 
asistente del Centro de Desarrollo del Espíritu 
Empresarial.

Más Información:: Claudia Bahamón, asistente 
de Centro de Desarrollo del Espíritu 
Empresarial, cbahamon@icesi.edu.co

Taller Outdoor de 
desarrollo de 
competencias 
empresariales

Un artículo de la profesora Ana Milena Silva 
Valencia- Ph.D., docente del departamento de 
Gestión Organizacional de la Facultad de 
Ciencias Administrativas y Económicas de la 
Universidad Icesi, fue seleccionado entre un 
total de 360 artículos, a través del Instituto de 
Investigación para el Desarrollo Social 
(UNRISD), para participar en la en conferencia 
mundial de las Naciones Unidas, que se 
cumplirá en junio en Ginebra, Suiza.

El artículo seleccionado, que fue producto de 
su estancia posdoctoral en Colombia, trata 
sobre los aportes de las Organizaciones de la 
Economía Social y Solidaria-OESS- a los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible-ODS-Un 
estudio de seis organizaciones rurales en 
Colombia.

Más Información: Ana Milena Silva, docente 
del departamento de Gestión Organizacional, 
anisilva70@gmail.com

Profesora de Icesi participará
como oradora en conferencia 
mundial de las Naciones 
Unidas

Isabella Valencia y Sebastián Martínez, 
estudiantes de Economía y Economía y 
Negocios Internacionales respectivamente, 
presentaron el pasado 5 de abril, un poster en 
la conferencia número 58 de la SRSA, 
Southern Regional Science Association, en 
Washington.

El proyecto de Isabella, titulado Household 
Violence in Colombia, trata sobre la violencia 
doméstica en nuestro país. Por su parte, 
Sebastián presentó su proyecto de 
investigación titulado Nightlights and crime in 
Cali, que muestra un análisis sobre el impacto 
de las características de las luces en las 
dinámicas del crimen en Santiago de Cali.

Más Información: Juan Tomás Sayago 
Gómez – Ph.D., profesor asistente, 
jtsayago@icesi.edu.co

Estudiantes de Icesi
presentaron poster 
en Washington

talleres propuestos por los invitados.
La inauguración de esta actividad ocurrió el lunes 6 
de mayo a las 8:00 a.m. en la Universidad Icesi, allí 
Javier Aguirre, Director del Festival dará la bienvenida 
e inicio a la programación que se desarrollará en los 
diferentes espacios de las universidades que lideran 
este encuentro.

Más información: Javier Aguirre, director del 
programa de Diseño de Medios Interactivos, 
jaaguirre@icesi.edu.co, ext. 8387
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El grupo de estudiantes EDECONI y los programas de 
Economía y Economía y Negocios Internacionales de la 
Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas de 
la Universidad Icesi, celebraron el Día del Negociador 
Internacional.

Más información: Juan Camilo Cardona, asistente 
académico del programa de Economía y del programa 
de Economía y Negocios Internacionales painfante@ic-
esi.edu.co

DÍA DEL

NEGO-
CIADOR
INTERNACIONAL

DÍA 

MERCADEO 
INTERNACIONAL 

Y PUBLICIDAD 
La Asociación de estudiantes del programa de 

Mercadeo Internacional y Publicidad llevaron a cabo la 
versión número 4 del día MIP el pasado 11 de abril, los 
estudiantes del programa tuvieron la oportunidad de 

celebrar y ganar premios, haciendo este día 
memorable. 

En esta edición, la asociación quiso realizar un 
homenaje a todas aquellas personas que decidieron 

perseguir su sueño de ser mercadólogos y publicistas. 



El Start-UpCafé:

• Ha apoyado más de 200 iniciativas, de las cuales el 60% se encuentran 

activas comercialmente, superando significativamente el promedio de las 

estadísticas nacionales. 

• Ha asesorado a más de 600 emprendedores a través del proyecto 

Apps.co con el apoyo del MinTIC.

Para este semestre, Bienestar 
Universitario hizo una alianza con 
el Consejo Estudiantil y ellos 
sumarán unas actividades al 
acostumbrado cierre cultural, entre 
ellos el Día del Icesista. Por esta 
razón la semana cultural ahora se 
llama el “Festival de la Cultura”. Así 
que esta es la programación 
correspondiente al Área de Cultura:

13

Prográmate para estos días en mayo

15

14

Concierto Big Band Icesi 
1:00 p.m. Auditorio 
Manuelita

Concierto de Gala 
6:00 p.m. 
Auditorio Manuelita

17 Festival de Bandas Icesi 
5:00 p.m. 
Auditorio Manuelita

Lunada de yoga 
6:00 p.m. 
Caballeriza Edificio G

16
Concierto de Ensambles de las 
clases de música 
5:00 p.m. 
Auditorio Manuelita

Obra de Teatro “BAM” a cargo 
del Grupo Escena Cero 
Colectivo de la Universidad Icesi 
6:00 p.m. Auditorio Manuelita

Gala final cuenteros Icesi 
12:00 m. 
Auditorio Manuelita

Cuerpos en movimiento 
6:00 p.m. 
Coliseo 2

Rector: Francisco Piedrahita - Directora de Mercadeo Institucional: Patricia Ruiz - Jefe de Comunicaciones: Carolina Bueno  
Equipo de Comunicaciones - Diseño Gráfico: Oficina de Comunicaciones

Envíanos tus sugerencias - Teléfono 555 2334 ext. 8321 -  E-mail: comunicaciones@icesi.edu.co
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