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Propósito central:   

Aprendemos a conocer y actuar para 
construir un mundo mejor

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

- Pasión por el aprendizaje
- Compromiso con el bienestar de la sociedad
  y el cuidado del Medio Ambiente

Síguenos en: @icesi @universidad_icesi /universidadicesi universidad icesi /universidadicesi
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Especies de mamíferos; 
entre ellos ardillas, zarigüeyas,
guatines y murciélagos

Especies de flora entre
árboles, arbustos, hierbas
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 biodiversidad
Icesi es 

Jornadas de siembra permanentes 
para la ampliación de la cobertura 
vegetal

96 Especies de aves: canarios, 
azulejos, palomas torcazas, colibríes

10 bebederos y 9 comederos para aves, 
con el fin de atraerlas y alimentarlas

14
Convenio con la Fundación Huellas 
de Vida Vive Animal Vive para 
proteger la fauna silvestre nativa de 
la Universidad



Icesi rinde homenaje a madres 
en situación de vulnerabilidad

Icesi Champions Brief

El pasado miércoles 8 de mayo, en celebración del Día de la Madre, Bienestar 
Universitario de Icesi rindió un sentido homenaje a madres en condición de 
vulnerabilidad a través de una cena llena de música y amor.  
La dinámica del encuentro fue que, a través del aporte de $20.000 pesos, una 
persona apadrinó a una mamá y pudo asistir a la cena, compartir con esa 
madre, disfrutar de presentaciones musicales y compartir también con las 
otras asistentes. La cena reunió a 25 madres.

Más información: Víctor H. Fernández, coordinador del Proyecto Social de 
Bienestar Universitario de Icesi, correo: vhfernandez@icesi.edu.co 

El programa de Mercadeo Internacional y Publicidad de la Universidad 
Icesi y Brother Escuela de Creativos se unieron los pasados 9 y 10 de 
mayo para crear la Champions Brief, la primera competencia 
interuniversitaria de soluciones de brief, que reunió a los jóvenes más 
talentosos de las universidades de la región, para enfrentarlos, cara a 
cara, en la solución de retos creativos y estratégicos de mercadeo y 
comunicación.

María Isabel Hernández Muñoz, Andrés Camilo Hernández Herrera y 
Natalia Méndez Ríos resultaron ganadores de las competencias de brief 
y recibieron como premios, un diplomado en Icesi y becas en Brother 
Escuela de Creativos.

Más información: Juan Manuel González, director del programa de 
Mercadeo Internacional y Publicidad, jmgonzalez@icesi.edu.co
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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, ofrecieron ´los días 7, 8 y 9 
de mayo la XXII edición de la Semana Internacional, en esta oportunidad: Australia, Diversidad 
sin Límites.

Este año, la Semana Internacional tuvo como objetivo: dar a conocer a sus estudiantes y a la 
población en general, una mirada global de las diferentes culturas del mundo. La agenda 
académica, gastronómica y cultural, acercó al público a la cultura australiana.

La embajadora de Australia para Colombia y Venezuela, Sophie Davies, visitó la Universidad y 
agregó “En Australia siempre queremos recibir a los colombianos que vienen con sus ideas, eso es 
algo muy importante para nosotros”. En el marco del evento, el Rector, señor Francisco 
Piedrahita ofreció un almuerzo en honor a la embajadora. Posteriormente, la funcionaria dictó 
una conferencia sobre las relaciones bi-nacionales y finalizó su jornada con un coctel en el que 
se reunieron directivos, profesores y estudiantes, miembros del comité organizador y 
egresados de Universidades de Australia.

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

www.icesi.edu.co
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En Colombia una enfermedad huérfana es 
aquella crónicamente debilitante, grave, que 
amenaza la vida y que afecta a 1 de cada 5.000 
personas. (Ley 1438 de 2011).

El Centro de Investigaciones en Anomalías 
Congénitas y Enfermedades Raras – CIACER de 
la Universidad Icesi, con el apoyo de la Fundación 
Colombiana para Enfermedades Huérfanas, la 
Fundación Colombiana para Fibrosis Quística y la 
Fundación Valle del Lili - Hospital Universitario, 
ofrecieron el pasado viernes 17 de mayo, en el 
auditorio Argos, la premier del video documental 
“MIRAR (NOS). Más allá de las barreras”.

El video, conformado por tres historias 
independientes, hace parte de una estrategia de 

Premier de “MIRAR (NOS). Más allá de las barreras” tres historias sobre la 
experiencia de la discapacidad de personas con enfermedades raras. 
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educación que el CIACER está diseñando para 
promover la discusión sobre la inclusión en 
diferentes contextos: la escuela, la universidad y 
el mundo laboral. Simultáneamente, los 
componentes transversales que comparten las 
historias serán integrados a las reflexiones de 
distintos programas de la Universidad Icesi, las 
que estamos seguros serán como el trabajo en el 
CIACER, enriquecidas por una perspectiva 
multidisciplinar.

En el documental, Laura, Luis y Solanyi, 
comparten cómo es vivir en Santiago de Cali 
enfrentándose, día a día, a la falta de garantías y 
condiciones para poder participar en sus 
actividades y en sus vidas, sin barreras.
“El CIACER, ha buscado profundizar en la 

experiencia de la discapacidad de personas que 
viven con enfermedades raras que, aunque 
sabemos que es social, se encarna en vidas 
singulares. Para lograrlo, desde enero de este año 
se realizó un proceso etnográfico con tres personas 
cuya vida ha estado marcada por una condición, 
una enfermedad rara de origen genético” explicó el 
doctor Harry Pachajoa, director del CIACER.

Más información: Diana Ortiz. asistente de 
investigación del Centro de Investigación en 
Anomalías congénitas y Enfermedades Raras – 
CIACER, ext. 8144.



¿Cómo surgió la iniciativa?

En el 2018 festejamos el día de la Francofonía 
con estudiantes de tercero a quinto semestre de 
la Licenciatura en Lenguas Extranjeras con énfasis 
en inglés. La gran acogida de este evento, dio 
paso a la creación de un espacio para visibilizar la 
cultura francófona como un conjunto de varias 
culturas, pero con un idioma en común, el 
francés.

Es así como el primer festival de idiomas se 
convierte en una herramienta para posicionar los 
idiomas como oportunidades para ampliar los 
horizontes de aprendizaje y laborales de los 
estudiantes Icesistas. Por eso, se abrió espacio 
para la música, la literatura, la cultura, charlas 
sobre estudios en el exterior, experiencias de 
voluntariado y una charla académica que amplió 
la visión de los idiomas como una construcción 
social. 

Te presentamos el equipo que participó en esta 
experiencia:

1. Grupo pop de Bienestar Universitario

Profesor Rodolfo Agredo – Director del grupo 
pop Valeria Giraldo, María Juliana Manzano, 
Diego Bojorge, Juan Felipe Holguín, Nicolás 
Olaya, Jhon Eduard Florez, Cristhian Arenas, 
Bryam Andrés Gonzalez y Sebastián Vélez

www.icesi.edu.co

2. Ponentes – Profesores: 
Margareth Marmolejo – Charla: ¿De dónde 
vienen los idiomas?
Dessislava Groebhorer – Charla: ¿De dónde 
vienen los idiomas?
Shamir Shah: expositor de cultura Gujarati
Juan Pablo Acevedo: expositor junto con 
estudiantes de mandarín sobre la cultura China.

3.Apoyo logístico para publicidad e 
inscripciones a talleres:
Isabella Aldana, Julián Andrés Arias, Stephanie 
Espada, Gilary Vanessa Marín, Valentina Torres, 
Luisa Mira, Juan Fernando Paz, Natalia Ruiz, 
Leidy Zamora, Sharif Ibrahim, Axel Zapata, 
María Fernanda Márquez, Laura Isabel Salgado, 
Jhonatan Urbano, Felipe Marín, Isabel Bastos e 
Isabella Gallego.

Talleristas : estudiantes: 

Dungeons & Dragons: Sergio Cadena, Dolly 
Alarcón, Juan Pablo Roldan y Lesly Ángel.
Rincón Literario: Stefanía Grisales, Daniela 
Ocampo y Federico Salinas
Tu nombre en chino: Fabián Suarez, Daniela 
Linares, Carlos Afanador, Camilo Roldán, 
Sandra Corrales e Isabella Carvajal
Mitete kudasai: Anna Daniela Camacho y Juan 
Pablo Roldán
Puzzle Path: Lesly Angel, Michelle Caballero, 
Mariapaula Núñez, Juan David Celis, Natalia 
Calero, Santiago Montenegro, Ánderson Díaz, 
Gherald Taylor, Sofía Pareja y Adriana Carvajal.
Warm up: Isabella Gallego, Dana Castillo, Isabel 
Bastos y Felipe Marín

Yincana: Tatiana Ospina, Felipe Marín, Alejandro 
Arias, Manuela Torres, Isabella Gallego, Alice Kroll 
e Adèle Hospital (las dos últimas estudiantes son 
de intercambio).

4. Apoyo logístico día del Festival de Idiomas – 
estudiantes:
Juan Camilo Grisales, Juan Pablo Roldán, Gabriela 
Pérez, Carol Leyva , Gilary Vanessa Marín, Anna 
Daniela Camacho, Luisa Mira, Oscar Ariza, 
Mariapaula Núñez, Anna Paula Cabrera, 
Stephanía Espada, Isabella Gallego, Felipe Marín, 
Sharif Ibrahim, Natalia Ruiz, Sergio Cadena, Jhoan 
Paruma, Melissa Londoño, Nathali Jiménez, 
Camilo Andrés Álvarez, Laura Sofía Cano, 
Francesca Brusatín y Andrés Felipe Portilla.

• Organizaciones aliadas y que apoyaron el 
evento
a.  Apoyo dentro de la Universidad:
• Oficina de Relaciones Internacionales
• Bienestar Universitario
• E.L.Center
• Centro LEO

b. Instituciones binacionales invitadas:
• Campus France
• Education U.S.A.
• Centro Cultural Colombo-Japonés
• AIESEC

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

Hello!

¡Hola!

Guten tag!

ciao!

bonjour

Conoce el equipo detrás del 
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Continúan talleres 
para empresarios del

Continúan con los talleres de acompañamiento programados por el 
Start-Upcafé y diseñados para potenciar competencias en metodologías y 
nuevos patrones de conducta y pensamiento que redunden en la 
preparación y superación de cada miembro de las empresas. 

Taller Definición de mi modelo de negocio

Este taller, dictado por la mentora del Start-Upcafé Claudia Guzmán, el 
pasado 25 de abril, tuvo como objetivo trabajar e identificar alrededor de 55 
patrones de modelos de negocios innovadores que les permitieran a los 
empresarios, generar nuevas ideas de cómo entregar y capturar valor para 
sus clientes y así complementar su modelo de empresa actual.

Talleres legales:  Aspectos para tener en cuenta a la hora de asociarte y 
a la de contratar
Muchas sociedades se establecen con un apretón de manos, pero esto 
puede ser una receta para el fracaso. Es crucial ponerlo en papel, no solo 
qué se espera de cada socio, sino también las consecuencias de no 
cumplirlo. 

También, es importante conocer los tipos de contratación que existen y cuál 
es mejor de acuerdo con cada tipo de empresa, si es por prestación de 
servicios, contrato por licencia, contrato por encargo, etc.
Presentado por la tallerista: Carolina Rodríguez

Más información:  Yadira Aguilar Peña 
asistente del Start-Upcafé de la Universidad Icesi
 yaguilar@icesi.edu.co
5552334 Ext. 8328 – 8236
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Christian Flor, estudiante de Ingeniería de Sistemas e Ingeniería Telemática, de tercer 
semestre, y Melqui Jair Aguirre García, estudiante de Ingeniería Telemática, de quinto 
semestre, participarán estos 13 y 19 de junio en el campo de verano Pilos Pacíficos 
2032, de la Fundación Color de Colombia.

En este espacio, los icesistas visitarán entidades y empresas como: Alquería, 
Coldeportes, Unidad de Gestión de Riesgos de Desastres, medios de comunicación 
como: Caracol, El Espectador, Blu Radio, Cromos y Vea. Adicionalmente, vivirán 
actividades culturales como teatro, recorrido turístico en La Candelaria, visita al 
parque de la Sal y diferentes centros comerciales. También, asistirán a la Casa de 
Nariño y al Campus Party, evento organizado por Corferias de Colombia sobre 
innovación, creatividad, ciencia, emprendimiento y entretenimiento digital. 

Icesistas participan en el campo de verano de Pilos Pacíficos 2032, 
de la Fundación Color de Colombia 

Más información:Juan Manuel Reyes, profesor del Departamento de TIC, 
jmreyes@icesi.edu.co

Pilos Pacíficos 2032 

“En este campo de verano espero poder adquirir 
nuevos conocimientos a través de la asistencia al 
evento Campus Party, para aplicarlos en los 
diferentes proyectos que estoy llevando a cabo.  
En esta experiencia me voy con el compromiso, 
especialmente, de motivar a los estudiantes de 
colegio de escasos recursos a cumplir sus sueños, 
brindado mi apoyo y acompañamiento”, afirma 
Christian Flor, estudiante de Icesi.

Melqui Jair Aguirre García

Christian Flor
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Los programas de licenciaturas conmemoraron el 
23 de mayo un rito muy especial: la entrega de 
brújulas al grupo de estudiantes que iniciará 
práctica profesional.   La brújula guía a los 
navegantes desde hace 12 siglos.  Su principio es 
simple:  una aguja imantada señala los polos 
magnéticos de la tierra.  Así, los navegantes 
pueden dejarse ir, explorar e incluso perderse sin 
perder del todo el rumbo.   Como símbolo se 
espera que la brújula ayude a los y las futuras 
docentes a tener claros los polos –buena 
educación y creatividad, reflexividad y autonomía- 
aunque la trayectoria esté por descubrirse.  
Durante el acto se reconstruyó la trayectoria del 
grupo de estudiantes en sus carreras y la 

Rito de paso:
Generación D

profesora Cristina Upegui, coordinadora de la 
Institución Santa fe, fue homenajeada como 
docente guía. También, se contó con la 
participación del rector de la Universidad, 
Francisco Piedrahita, y de la Directora de la 
Escuela, Ana Lucía Paz.  Con ello, la Universidad 
celebró el inicio de la actividad docente de este 
grupo de jóvenes profesores a los que la 
sociedad confiará sus hijos.  

En palabras de la jefa del Departamento de 
Pedagogía: “cuando una nueva generación de 
docentes llega a las aulas, una nueva generación de 
niños y niñas también nace. El relevo generacional 
supone no solo un cambio de época. Para la 

Universidad, y para quienes les hemos formado, 
esta generación de educadores D-2019, porta la 
esperanza de una nueva escuela y contiene los 
recursos para convertir la esperanza en realidad”.  

Más información: Viviam Unás, jefa del 
Departamento de Pedagogía, 
vsunas@icesi.edu.co 
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Estudiante de décimo segundo semestre del 
programa de Medicina de Icesi y uno de los 
coordinadores de la Liga de Trauma y 
Emergencias del Pacífico, lideró y enseñó el 
pasado 18 de abril, en el campus médico de la 
Universidad de Miami, el curso Stop The 
Bleed a 45 personas, entre las cuales se 
encontraban estudiantes de medicina, 
médicos, residentes, becados y especialistas 
de diferentes regiones del mundo. De la 
misma forma, el icesista certificó a los 
asistentes por el American College of 
Surgeons.

Esta actividad se encuentra dentro de lo que 
Juan Esteban desarrolla como parte de su 
internado electivo en la Universidad de Miami 
que incluye prácticas en el Jackson Memorial 
Hospital y en el Ryder Trauma Center.

Icesista lideró capacitación en Universidad de Miami a médicos 
de varias regiones del mundo

THE BLEED

Juan Esteban Ruíz, La capacitación fue ofrecida en el Harrington 
Conference, en el campus médico de la 
Universidad de Miami y es destinada a 
estudiantes de diferentes partes del mundo 
que se encuentran desarrollando sus prácticas 
en esta institución educativa. Además, Ruiz 
capacitó a un par de personas para ser 
instructores certificados del curso. Entre estos 
se incluye a Philippe Wuilleumier, un médico 
interno de la Universidad del Norte, 
Barranquilla, Colombia que también fue 
entrenador de este curso.

El curso es llamado “Stop The Bleed” y se 
busca informar y dar instrumentos para 
reaccionar de forma inmediata y controlar, 
adecuadamente, la hemorragia en casos de 
sangrados que comprometen la vida de las 
personas. Esta Iniciativa busca reducir la 
mortalidad en las circunstancias de estas 
personas, actuando desde un ámbito 
pre-hospitalario.
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El jueves 30 de mayo de 2019 se llevó a cabo en el Centro de 
Conocimiento Social Colectivo de Bogotá la presentación de los 
resultados del estudio “Brechas para el emprendimiento en 
Colombia”.

Un ecosistema empresarial saludable permite que las empresas puedan 
surgir y crecer, generando empleos y más dinamismo social y 
económico. Por ello, es importante que los actores involucrados en el 
ecosistema conozcan los principales obstáculos para la creación de 
empresas, de tal forma que se puedan proponer políticas que 
contribuyan a la disminución de las brechas para las Pymes y los 
empresarios.  En este contexto, la Asociación de Emprendedores de 
Latinoamérica (ASELA) con la participación de la Asociación de 
Emprendedores de Colombia (ASEC), y con el apoyo del BID LAB, 
solicitó la ejecución del estudio: “Brechas para el Emprendimiento en la 
AP”, el cual fue elaborado entre la Pontificia Universidad Católica de 
Chile, el Instituto Tecnológico de Monterrey, la Universidad del Pacífico y 

Presentación de los resultados del estudio 
“Brechas para el emprendimiento en Colombia”

el Centro de Desarrollo del Espíritu Empresarial de la Universidad 
Icesi.

El objetivo de esta actividad es recibir retroalimentación de los 
principales hallazgos, así como validar las propuestas de políticas 
públicas planteadas.  Su participación es muy valiosa y permitirá 
fortalecer los lineamientos de política pública. Este proyecto de 
investigación fue posible gracias a la financiación del BID, la 
colaboración de las asociaciones de emprendedores de: Colombia, 
Chile, México, Perú y América Latina y el desarrollo de: Pontificia 
Universidad Católica de Chile, Universidad Icesi de Colombia,  
Universidad del Pacífico de Perú y el Instituto Tecnológico de 
Monterrey en México.

Más información: Jhon Moreno, profesor de tiempo completo del 
CDEE, jamoreno@icesi.edu.co 
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Seis icesistas, de nuestro equipo representativo a 
las Olimpiadas de Matemáticas Universitarias 
Nacionales 2019, han clasificado a la ronda final 
en Bogotá, del 30 de mayo al 1 de junio del 
2019.

Para esta ocasión, 38 estudiantes de 
universidades de todo el país están en la final, en 
donde participan, aproximadamente, 600 
estudiantes de toda Colombia. Del Valle del 
Cauca pasaron a la final 16 personas y el equipo 
e Icesi conforma el 16% del país y el 38% de la 
región. Un gran logro considerando que la 
Universidad Icesi no cuenta con un programa de 
solo matemáticas.

Las Olimpiadas Nacionales de Matemáticas 
Universitarias son las pruebas más rigurosas del 
ámbito académico universitario del país y, para 
clasificarse a la final, se hace una exigente prueba 
clasificatoria en donde se preguntan problemas 
de diferentes áreas.

El equipo inició entrenamientos el cinco de 
agosto del 2017 y en estos dos años han 
cosechados grandes éxitos regionales y 
nacionales. Se espera, para el segundo semestre 
de 2019, poder contar con la participación de 
más estudiantes.
 
Conoce a los integrantes de nuestro equipo: 
• Hendel Yaker Agudelo, profesor de tiempo 
completo del Dpto. de Matemáticas, 
Coordinador del equipo de Olimpiada de 
Matemáticas, Universidad Icesi.
• José Luis Gamarra, profesor de hora cátedra 
del Dpto. de Matemáticas, entrenador del 
equipo.
• Juan Pablo Sánchez, estudiante de Ingeniería 
Industrial de 2º semestre.
• Juan David Marín Cerón, estudiante de 
Ingeniería de Sistemas de 7º semestre.
• Nelson David Quiñonez Virgen, estudiante de 
Ingeniería Telemática de 4º semestre.
• Jasson Narváez, estudiante de Economía y 

Negocios Internacionales, de 8º semestre.
• Esteban Charria Girón, estudiante de Ingeniería 
Bioquímica de 4º semestre.

• Sebastián Arango Vergara, estudiante de 
Ingeniería de Sistemas de 6º semestre.

Más información: Hendel Yaker, coordinador 
del equipo de olimpiadas, hyaker@icesi.edu.co
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Comunidad

La Facultad de Ciencias Administrativas y 
Económicas de la Universidad Icesi, recibió del 
28 al 30 de abril, la visita de los pares de la 
AACSB: Association to Advance Collegiate 
Schools of Business, institución internacional sin 
ánimo de lucro, cuya finalidad es certificar la 
calidad académica de las facultades de negocios 
alrededor del mundo.

Actualmente, menos del 5% de las escuelas de 
negocios y facultades de administración en el 
mundo, cuentan con la acreditación de AACSB. 
En Latinoamérica solo 19 escuelas de negocios 
están acreditadas por este organismo. La 
Facultad de Ciencias Administrativas y 
Económicas de la Universidad Icesi recibió esta 
acreditación por primera vez en el 2014.

Ninus asistió al MIT Global Start Up Workshop 
2019 y participó del 27 al 28 de mayo, como 
asistente seleccionado después de un proceso 
de curaduría en uno de los mayores eventos 
mundiales en materia de emprendimiento, el 
MIT Global Start Up Workshop 2019, en 
Bogotá, con una agenda que contará con la 
intervención de conferencistas de prestigio 
internacional, así como con talleres, jornadas 
de networking y un concurso para emprende-
dores.

Ninus seleccionado en programa Valle E

La empresa confirmó su selección exitosa en el 
programa Valle E, liderado por la Red Regional 
de Emprendimiento del Valle del Cauca y la 
Cámara de Comercio de Cali. Este programa 
está pensado para iniciativas empresariales 

La Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas en proceso 
de reacreditación internacional con la AACSB International

Estos son los logros más
significativos de Ninus, 
empresa apoyada por el 
Start-Upcafé

Esta visita es uno de los pasos definitivos para 
culminar el proceso de reacreditación que la 
facultad inició en el 2016. Los pares 
evaluadores que nos visitaron fueron: James 
Brodzinski, decano de la Escuela de Negocios 
de Valparaíso University (EE.UU.), Thomas 
Cleff, decano de la Escuela de Negocios de 
Pforzheim University (Alemania) y Rodolfo 
Rivarola, decano de la Escuela de Negocios de 
la Universidad Austral (Argentina). 

Más información: Valeria Bustamante, 
coordinadora de Mejoramiento Continuo de la 
Facultad de Ciencias Administrativas y 
Económicas, ext. 8676, 
avbustamante@icesi.edu.co.

innovadoras y de alto impacto que impulsen el 
crecimiento económico del Valle del Cauca. 
Esta convocatoria tiene por objetivo 
acompañar a estas empresas para que logren 
crecer rápidamente, quienes lleguen a la última 
fase, accederán a un portafolio de servicios de 
incubación y aceleración empresarial.

Ninus también lanzará su producto digital 
KINGRAM, software inteligente que permite 
visibilizar marcas en Instagram automatizando 
acciones y permitiendo que las marcas 
aumenten sus seguidores y mejoren su 
involucramiento. Este contará con un panel de 
administrador de usuario que le permitirá a 

cada cliente personalizar el funcionamiento de 
robots de software para cumplir sus objetivos 
de manera mucho más acertada. Visita la 
página www.kingram.co y prueba su plan de 
referidos.

Más información: Yadira Aguilar, asistente del 
Start-Upcafé, yaguilar@icesi.edu.co 
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The Pacific Trade Show

El pasado 26 de abril el programa de estudios 
de la Alianza del Pacífico PEAP, efectuó en las 
instalaciones de la Universidad Icesi, la sesión 
informativa del The Pacific Trade Show, que se 
llevará a cabo los días 31 de octubre y 1 de 
noviembre del 2019. Este evento busca 
facilitar las oportunidades en comercio 
internacional con acceso al mercado 
canadiense y al de la Cuenca del Pacífico.

Más información: Vivian Moreno, 
coordinadora PEAP, vamoreno@icesi.edu.co

Para recordar

Registro

El 25 de abril los programas de licenciatura, y el 
Departamento de Pedagogía ofrecieron la 
conferencia Jóvenes y nuevos regímenes de 
significación, a cargo del sociólogo Marcelo 
Urresti, profesor de la Universidad de Buenos 
Aires, y uno de los investigadores más 
reconocidos en América Latina en el tema de 
culturas juveniles.  Su exposición describió el 
contexto en el que se producen hoy las 
tensiones generacionales y las condiciones que 
atraviesan el modo en que los y las jóvenes 
construyen su futuro.  

El 26 de abril el profesor Urresti se reunió con 
las integrantes del proyecto Ensoñaciones, 
imaginarios y expectativas sobre el trabajo y 
empleo en jóvenes practicantes de la 
Universidad Icesi, a cargo del CEDEP y el 
Departamento de Pedagogía, y asesoró el 
trabajo de interpretación de los datos que el 
equipo de investigación ha obtenido.

Más información: Viviam Unás, jefa del 
Departamento de Pedagogía, 
vsunas@icesi.edu.co 

Hult Prize es la plataforma de inspiración, desarrollo y 
generación de innovación y emprendimiento social 
estudiantil universitario más grande del mundo.
Estas jóvenes empresarias, egresadas y estudiantes de 
Icesi, presentaron su propuesta de ecoturismo como 
transformación social para dar oportunidades a personas 
que viven en zonas rurales, lugares apartados de 
Colombia y del mundo, lo que permite crear conciencia 
social, generar empleos a las personas en estos lugares. 
Esta propuesta permitió crear alianzas con empresas de 
Ecuador para aplicar su estrategia junto con el equipo de 
Traveleco.
 

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

Un grupo de 43 profesores y profesoras 
recibió el pasado 15 de mayo, el certificado 
por haber concluido el Diplomado en 
Docencia Universitaria que ofrece el Centro 
de Recursos para el Aprendizaje CREA. En 
ese acto, los y las docentes compartieron sus 
reflexiones sobre sus prácticas y los cambios 
que experimentaron durante el desarrollo 
del diplomado. 

El CREA anunció que, además del tradicional 
diplomado, se abrirá un programa de 
actualización para docentes con más de 
cinco años de permanencia en Icesi. 

Más información: Óscar Ortega, 
coordinador de Procesos de Cualificación 
Docente, oeortega@icesi.edu.co

Con el fin de acercar a la comunidad Icesista al 
Pacífico, el programa de estudios de la Alianza 
del Pacífico PEAP, llevó a cabo el Study Tour 
Pacífico: Buenaventura – Bahía Málaga, con 
32 participantes entre estudiantes y profesores 
de la Universidad Icesi, quienes  visitaron la 
Cámara de Comercio de Buenaventura donde 
recibieron una charla sobre los cambios en las 
tendencias de comercio en Buenaventura; la 
comunidad de La Plata en Bahía Málaga, donde 
participaron en un conversatorio sobre el 
funcionamiento de la comunidad y las 
relaciones con los parques nacionales y 
compartieron actividades ancestrales de la 
comunidad como la recolección de piangua.

Más información: Vivian Moreno, 
coordinadora del PEAP, 
vamoreno@icesi.edu.co

Conferencia sobre
Jóvenes, educación y 
trabajo

¡Graduamos 43 
profesores!

Traveleco en Hult Prize Ecuador 2019

Study Tour Pacífico: 
Buenaventura –
Bahía Málaga 

De izquierda a derecha María Daniela Victoria, 
Kelly Johana Parra, Linda Giselle Montilla, 
Diana Marcela Aranda.



El 15 de mayo se desarrolló el 2º Club de 
Experiencias Pyme del año, organizado por 
Propyme del CDEE de Icesi. En este espacio se 
abordó el tema “Análisis de Rentabilidad y 
Liquidez para Pymes” y se brindaron los 
elementos básicos de la contabilidad 
administrativa que permitirán a los participantes 
determinar el comportamiento de los costos y 
analizar la rentabilidad en sus organizaciones. 

Club de Experiencias Pyme
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El pasado lunes 13 de mayo, el Laboratorio de 
Política y Relaciones Internacionales PoInt 
organizó el conversatorio a propósito del libro 
“¿Por qué somos tan parroquiales? Breve 
historia de las relaciones internacionales de 
Colombia” que contó con la participación de la 
autora, Sandra Borda. En el conversatorio 
también intervinieron, en calidad de 
comentaristas, la profesora Sonia Jaimes y la 
estudiante del programa de Ciencia Política 
María José Castillo. 

Más información:Vladimir Rouvinski, director 
del Laboratorio de Política y Relaciones 
Internacionales – PoInt, 
vrouvinski@icesi.edu.co 

¿Por qué somos tan 
parroquiales?

La directora del programa de Ingeniería 
Telemática, Lina Marcela Quintero y el 
asistente de Mejoramiento y Acreditación de la 
Facultad de Ingeniería, Juan Camilo Bravo, 
asistieron del 10 al 13 de abril pasados al 
Simposio Anual de ABET. 

El simposio se cumplió en el Omni Hotel, en 
Dallas, Texas. En este espacio se abordaron 
talleres de preparación para acreditaciones, 
evaluaciones generales, talleres de evaluación y 
conferencias que giraron en torno a la temática 
de Generación Cyberg, su impacto y 
desarrollo. La asistencia de los dos 
colaboradores de Icesi se cumplió con el 
objetivo de actualizarse frente a los 
requerimientos de ABET, para consolidar el 
proceso de reacreditación para el 2022, y 
también, fortalecer las relaciones con otras 
universidades y representar al país en esta 
actividad de ABET.

Más información: Juan Camilo Bravo, asistente 
de Mejoramiento y Acreditación, Facultad de 
Ingeniería, jcbravo@icesi.edu.co 

Icesi presente en el 
Simposio anual de ABET

El Centro de Ética y Democracia y el 
Laboratorio de Política y Relaciones 
Internacionales PoInt, con el apoyo de la 
Asociación de Estudiantes de Ciencia Política 
AECIP, organizaron el pasado 29 de abril el 
conversatorio sobre noticias falsas y política 
internacional con el reconocido periodista y 
profesor de la Universidad de Columbia en 
Nueva York, Tom Kent. El invitado habló 
sobre los retos que representan las noticias 
falsas para la política internacional, libertad del 
ejercicio de periodistas y las oportunidades de 
nuevos espacios de comunicación masiva. 
  
Más información: Vladimir Rouvinski, director 
del Laboratorio de Política y Relaciones 
Internacionales – PoInt, 
vrouvinski@icesi.edu.co 

Noticias falsas y política
internacional  

El Club de experiencias Pyme, es un espacio en 
donde los empresarios conocen sobre un tema 
de interés, liderado por un asesor experto, con 
lo que se busca también generar participación y 
discusión entre los asistentes. 

Más información: Diana Cartagena, auxiliar 
administrativo del CDEE, 
dccartagena@icesi.edu.co 



El rector de la Universidad Icesi, Francisco 
Piedrahita fue invitado a compartir su visión 
acerca de la perspectiva del Programa de la 
Alianza del Pacífico, sobre el estado actual, retos 
y oportunidades, durante el conversatorio 
“Alianza del Pacífico, de la expectativa a la 
realidad” que tuvo lugar en la Sala Bolívar del 
Palacio San Carlos en Bogotá el pasado 24 de 
abril. El rector Piedrahita habló sobre el trabajo 
del PEAP, así mismo, presentó a los 
participantes: diplomáticos, empresarios, y 
representantes de los medios de comunicación, 
algunos de los resultados de proyectos de 
investigación y publicaciones elaborados por el 
PEAP. 

Más información: Vivian Moreno, 
coordinadora del PEAP, 
vamoreno@icesi.edu.co 

www.icesi.edu.co

Esta iniciativa, apoyada por el Start-Upcafé, 
obtuvo el Premio eme en la categoría de 
Mejor Desarrollo de Nuevos Productos, en el 
certamen organizado por la Asociación de 
Estudiantes de Mercadeo Internacional y 
Publicidad AEMIP.

Hom “Soluciones Diarias” es una 
organización que trabaja en la conexión entre 
las necesidades cotidianas del hogar con las 
soluciones a estas, a través de la prestación de 
servicios por parte de personas capacitadas y 
certificadas por la empresa, de tal forma que se 
reduzca la tasa de desempleo del país.

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

El 24 de mayo inició la segunda versión del año 
del Taller de Generación y Validación de Ideas, 
realizado por el Centro Alaya del CDEE. Este 
taller tiene como objetivo despertar la 
creatividad de los participantes, esperando 
conducirlos al desarrollo de un pensamiento 
más eficaz, que les permita generar ideas de 
empresas diferenciadas y validadas en el 
mercado, para seleccionar aquella idea de 
empresa con más potencialidad, factibilidad y 
empatía. Con este taller, el Centro Alaya 
reitera su compromiso con el progreso de los 
empresarios en esta etapa de su carrera 
empresarial. 

Más información: Diana Cartagena, auxiliar 
administrativo del CDEE, 
dccartagena@icesi.edu.co 

La Universidad Icesi y la Red Tutores, 
empresa apoyada por el Start-Upcafé de la 
Universidad Icesi, efectuó la X Maratón de 
Algoritmos, un espacio destinado a la sana 
competencia, donde los estudiantes de los 
primeros cursos de programación de 
diversas universidades de la ciudad midieron 
sus conocimientos y habilidades para 
resolver problemas de computación de 
diferentes niveles de dificultad.

La X Maratón de Algoritmos se llevó a cabo 
el pasado 30 de mayo, desde las 7:00 a.m. 
en el segundo piso del Edificio C, donde se 
presentó la competencia y en el Auditorio 

HOM Soluciones Diarias 
fueron ganadores en los 
Premio eme

Taller de Generación y 
Validación de Ideas

Conmemoración del 8˚ 
aniversario de la Alianza 
del Pacífico

Con éxito finalizó la X Maratón de Algoritmos de Icesi

Sidoc a las 12:30 p.m., donde finalizó la 
maratón con la clausura y la premiación.

El objetivo de esta maratón es generar un 
espacio de crecimiento académico alrededor 
de la programación de computadores, 
orientado a la formación de habilidades en la 
solución del tipo de problemas que las 
principales empresas de tecnología utilizan en 
su proceso de reclutamiento.

Más información:Juan Manuel Reyes, profesor 
del Departamento de TIC 
jmreyes@icesi.edu.co



Jose Luis Parra, estudiante de sexto semestre del 
programa de Ingeniería Industrial e Ingeniería 
Bioquímica, Santiago Orozco, estudiante de 
sexto semestre de Administración de Empresas, 
y Michel Nader, de quinto semestre de 
Administración de Empresas y Economía de la 
Universidad Icesi, clasificaron entre los seis 
mejores grupos de las regionales del Premio 
Hult Prize Colombia. Los estudiantes ya habían 
sido ganadores de la primera fase regional en la 
Universidad Icesi.
 
Los ganadores participaron con Sagro, un 
proyecto de emprendimiento social diseñado en 
torno a las bondades medicinales del cannabis. 
“El impacto social y económico de nuestro proyecto 
radica en la conversión de un problema mundial en 
una oportunidad de trabajo y de progreso para 
nuestra sociedad”, aseguró Jose Luis Parra, quien 
además comenta que la idea principal de este 
proyecto, es procesar industrialmente el cannabis 
para obtener aceites esenciales con fines 
medicinales y de investigaciones científica.

El proyecto trabaja con población de reinserta-
dos, en el aprovechamiento de las ventajas 
comparativas del agro en Colombia, y busca 
proporcionarle valor agregado al cultivo de 
cannabis y sus derivados, "Buscamos la generación 
de 10,000 empleos significativos para el 2028, con 

Icesi finalista en regionales Hult Prize
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un proceso de integración social y un modelo de 
negocio rentable y escalable, aprovechando las 
ventajas del cannabis y sus derivados en Colombia", 
comentó Santiago Orozco, otro de los 
integrantes del proyecto.

Sagro, mediante el sistema innovador 
Agro-Partnership, busca proporcionar trabajo de 
campo a desmovilizados, mientras que pequeños 
campesinos del territorio nacional serían socios 
de la red. Paralelamente, los reinsertados tendrán 
la oportunidad de cursar en estudios de 
administración agropecuaria con el fin de que 
sean capaces de supervisar las franquicias 
establecidas con pequeños campesinos.

Es importante destacar que esta fábrica de 
transformación se encargará de recolectar toda la 
producción y transformarla en aceites esenciales 
para su posterior uso farmacéutico. La empresa 
se dedicará a romper los prejuicios de muchos 
colombianos sobre los reinsertados y transfor-
marlos en personas que cada día trabajen por un 
mejor país.

Más información: sagroas@gmail.com, 
3113648020, 3136966255, 3216418779
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Concurso ponencias de la semana 
internacional de Australia

Así se vivió DesafIO

BAMDE International 
Conference

Condiciones laborales 
de docentes en Cali

De izquierda a derecha: Richard Byron, director general de 
LAE Educación Internacional, Natalia Avenia Soto, 
semifinalista del concurso de ponencias, Valentina Sánchez, 
ganadora del concurso de ponencias y Magaly Faride 
Herrera, directora de los programas de Economía.

DesafIO es un concurso en el que estudiantes 
de Ingeniería Industrial de la Universidad Icesi, 
y otras universidades invitadas, demuestran 
sus conocimientos y habilidades en 
optimización. 

En esta versión de DesafIO efectuada el 
pasado 4 de mayo en las instalaciones de la 
Universidad Icesi, se llevaron a cabo dos 
rondas, la primera con tres problemas y la 
segunda con dos de mayor dificultad. 

El 30 de mayo, el Departamento de 
Pedagogía y el seminario de trabajo, adjunto al 
Departamento de Estudios Sociales, 
presentaron los resultados de un proyecto de 
investigación que indagó por las condiciones 
de empleo y trabajo de 202 docentes de los 
sectores público y privado con ampliación de 
cobertura.   

En esta oportunidad se contó con la 
participación del profesor César Augusto 
Ocoró, subsecretario de calidad educativa de 
la Alcaldía Municipal.  En palabras de su 
coordinadora, Viviam Unás, “los datos nos 
muestran al mercado laboral docente como muy 
estable y con alta empleabilidad. También, 
revelan que son los y las docentes del sector 
público, seguidos del sector privado, los que 
ostentan las mejores condiciones de empleo, 
expresadas en datos como el salario y seguridad 
social, pero, en contraste son los del sector 
público, y privado con ampliación de cobertura, 
son los que tienen el peor ambiente de trabajo 
dadas las condiciones de infraestructura y 
contexto”.  
 
Más información: Viviam Unás, jefe del 
Departamento de Pedagogía, 
vsunas@icesi.edu.co 

El Dr. Rodrigo Varela V., Ph.D., Director del 
Centro de Desarrollo del Espíritu Empresarial, 
fue invitado a la 9ª Conferencia Internacional de 
la Asociación Búlgara para el desarrollo de la 
gerencia y del Espíritu Empresarial (BAMDE). La 
reunión se llevó a cabo en Varna, Bulgaria entre 
el 9 y el 13 de junio. El Dr. Varela, en su calidad 
de conferencista magistral, presentó la 
Conferencia “GEM –Latam 2018”, en la cual 
hizo un análisis detallado de los resultados de 
GEM en Latino América y el Caribe, basado en 
el concepto desarrollado por el CDEE de la 
Tubería Empresarial.  En esta conferencia 
participaron destacados académicos de todo el 
mundo y el Dr. Varela fue el representante de 
América Latina.

Más información: Claudia Bahamón, asistente 
del CDEE, cbahamon@icesi.edu.co

Para recordar

Registro

El pasado 8 de mayo, se cumplió el Concurso 
de Ponencias de la Semana Internacional 
Australia, que tuvo como objetivo, que los 
concursantes y los estudiantes prepararan un 
ensayo sobre la cultura, la economía, las 
finanzas o la historia, del país oceánico.

Valentina Sánchez Arenas, estudiante de 
Economía y Negocios Internacionales, fue la 
ganadora del concurso, quien presentó el 
ensayo y un discurso que cautivó a los jurados 
y a la audiencia.

Natalia Avenia Soto, estudiante de Ciencia 
Política de la Universidad Javeriana, fue la 
ganadora del segundo lugar, destacándose con 
muy buena redacción y profundidad en su 
ensayo.

Más información: Juan Camilo Cardona 
Suárez, asistente académico de los programas 
de Economía, jccardona@icesi.edu.co    

Los requisitos para participar fueron haber 
cursado o estar cursando el curso de 
Investigación de Operaciones. El líder de este 
proyecto fue el profesor Andrés Osorio 
profesor del Departamento de Ingeniería 
Industrial, junto con el grupo estudiantil del 
programa, ANEIAP.

Más información: Andrés Osorio, profesor 
del Dpto. de Ingeniería Industrial, 
afosorio@icesi.edu.co 


