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“Learning Stations”
El pasado 18 de septiembre, la

Licenciatura en Lenguas Extranjeras

con énfasis en Inglés realizó el

“Learning Stations”, donde se exploró

de manera vivencial la estrategia de

centros de aprendizaje del inglés y

otras áreas del conocimiento. Esta

conferencia fue dirigida por el profesor

Héctor Fabio Bianchá y realizado en el

EL Center de la Universidad Icesi.

Más información:

Gloria Elena Aranzazu

gearanzazu@icesi.edu.co

Directora Licenciaturas Lenguas Extranjeras,

Educación Básica Primaria, Ciencias Sociales

Taller: “Juego de rol e 

imaginación”
La Licenciatura en Educación Básica

Primaria, realizó el “Juego de rol e

imaginación” en el que se reconoció la

importancia de la lúdica para el

aprendizaje de diferentes temas. El

taller estuvo acompañado tanto de

estudiantes de las licenciaturas como

docentes invitados de otras

Instituciones y se llevó a cabo el 19 de

septiembre en la Universidad Icesi, a

cargo de la docente del Colegio

Bolívar, Martha Peña.

Más información:

Gloria Elena Aranzazu

gearanzazu@icesi.edu.co

Directora Licenciaturas Lenguas Extranjeras,

Educación Básica Primaria, Ciencias Sociales

Taller: “Del cuerpo al género”
El día 06 de octubre, la Licenciatura

en Ciencias Sociales, en las

instalaciones de la Universidad Icesi

llevó a cabo el taller “Del cuerpo al

género”, en el que se trabajaron los

temas de género, roles e identidad y

además, se reflexionó sobre los

diferentes imaginarios socialmente

establecidos acerca de hombres,

mujeres y homosexuales y se discutió

el cuerpo como mapa y como

territorio. Este taller estuvo a cargo de

Stéphany Hernández, asesora en

convivencia escolar.

Más información:

Gloria Elena Aranzazu

gearanzazu@icesi.edu.co

Directora Licenciaturas Lenguas Extranjeras,

Educación Básica Primaria, Ciencias Sociales

mailto:gearanzazu@icesi.edu.co
mailto:gearanzazu@icesi.edu.co
mailto:gearanzazu@icesi.edu.co


Taller: “Cartografiando la escuela”
La Licenciatura en Ciencias Sociales, a través de la Escuela

de Ciencias de la Educación, realizó el pasado 29 de

septiembre en las instalaciones de la Universidad Icesi este

taller, en el que se puso en práctica la Cartografía como

estrategia para reconocer los espacios relacionados con la

escuela y los diferentes significados que estos pueden tener

para estudiantes, profesores y demás miembros de la

comunidad. Este taller estuvo a cargo de Stéphany

Hernández, asesora pedagógica en convivencia escolar y

tuvo como asistentes a estudiantes de las licenciaturas y

docentes de colegios.

Más información:

Gloria Elena Aranzazu

gearanzazu@icesi.edu.co

Directora Licenciaturas Lenguas Extranjeras, Educación Básica

Primaria, Ciencias Sociales

Segunda Feria de Ciencias
El jueves 18 de octubre la Licenciatura en

Ciencias Naturales, el Semillero Conciencia

y el programa nacional Pequeños

Científicos, realizaron la segunda Feria de

las Ciencias que tuvo como expositores

estudiantes de las instituciones el Maternal

Bilingüe Tatas, Niños Bilingües “Early

English & Art Academy”, Colegio Bilingüe

Lauretta Bender, Colegio La Arboleda,

Colegio Comfandi - El Prado y Colegio

Freinet.

A la Feria acudieron, como participantes,

estudiantes de la institución Hernando

Navia Varón, la Institución Educativa Santa

Fe, el Liceo Cañaverales, el Colegio Britsh,

quienes pudieron interactuar y aprender

con y de pequeños y jóvenes expositores.

X Simposio de estudios del trabajo

Entre el 1 y 2 de noviembre de 2018 se

realizó en las Universidades Javeriana,

Externado y de la Salle el X simposio de

estudios del trabajo, organizado por la

ACET (Asociación Colombiana de

Estudios del Trabajo), de la que Icesi

forma parte. Durante el mismo la

profesora Viviam Unás asistió a varias

reuniones en calidad de representante de

la Junta Directiva de la ACET y, además,

expuso en la mesa No. 7, la

comunicación “Factores de insatisfacción

y satisfacción en el trabajo de docentes

en Cali”. Esta ponencia describe los

resultados gruesos de una investigación

de orden cuantitativo que se desarrolló

durante el 2017 en la Universidad Icesi.

La profesora Unás también actuó como

moderadora de una mesa sobre

subjetividades laborales.

mailto:gearanzazu@icesi.edu.co


Club de dibujo
Desde hace tres semestres la

Licenciatura en Artes con énfasis en

tecnologías para la creación realiza el

Club de Dibujo, un espacio abierto, al que

está invitada toda la comunidad educativa

de Icesi, para estimular procesos de

creatividad por medio de expresiones

artísticas plasmadas a través de

diferentes técnicas de dibujo. Esta

iniciativa se lleva a cabo cada martes de

12 a 2 pm en el Samán. En cada sesión

se aborda una nueva temática para

acercarse a los gustos, personalidad y

estilos de los asistentes. Los invitados a

participar de esta iniciativa en los

próximos encuentros.

Más información:

María José Castro

Cel. 313 474 5866 

Monitora Club de dibujo

Licenciatura en Artes

https://www.facebook.com/clubdedibujoicesi/?

ref=br_rs

Dungeons and Dragons Club

Con el fin de promover y fortalecer la

comunicación oral en inglés y el

aprendizaje de vocabulario, todos los

miércoles de 1:00 p.m. a 2:00 p.m. se

lleva a cabo, en el EL Center, este club

que utiliza como estrategia de juego de

rol, “Dungeons and Dragons Club” es

organizado por Sergio Nicolás Cadena,

estudiante de Licenciatura en Lenguas

Extranjeras. ¡Están todos invitados a

participar!

Más información:

gamerkdn@hotmail.com

Nuevo semillero de Investigación: Educación, 

Pedagogía y Didáctica

Los programas de licenciaturas, en unión con el

Departamento de Idiomas presentan el semillero de

investigación en Educación, Pedagogía y Didáctica.

Este semillero tiene como objetivo promover el

desarrollo de competencias investigativas en los

estudiantes, a partir de su participación en el diseño e

implementación de proyectos de investigación en:

educación, política educativa, pedagogía y didácticas

específicas, currículo, evaluación y experiencias de

aprendizaje. Hasta el momento se cuenta con la

participación de los profesores: Gloria Elena

Aranzazu, Jhonny Segura y Héctor Bianchá, y los

estudiantes: Carol Leyva, Oscar Ariza, Santiago Arias

(Licenciatura en Lenguas Extranjeras), y Andrés

Vargas (Licenciatura en Ciencias Sociales).

Más información:

Gloria Elena Aranzazu

gearanzazu@icesi.edu.co

Directora Licenciaturas Lenguas Extranjeras, Educación Básica

Primaria, Ciencias Sociales

https://www.facebook.com/clubdedibujoicesi/?ref=br_rs
mailto:gamerkdn@hotmail.com
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Tercera salida pedagógica programas de 

licenciatura
Entre los días 22 y 26 de octubre se llevó a cabo la tercera salida

pedagógica de los programas de licenciatura de la Escuela de

Ciencias de la Educación, liderada por la profesora Maristela

Cardona, directora de los programas. En esta ocasión el destino

fue Bogotá, y por primera vez se tuvo un horizonte que permitió

estructurar una agenda, que incluyó visitas a colegios y

universidades, sitios culturales de la ciudad y eventos y espacios

organizados por la Secretaría de Educación de Bogotá. El

horizonte que se definió fue la educación inclusiva. Sin lugar a

duda, los rostros de felicidad y emoción de los estudiantes por los

aprendizajes logrados hacen de esta experiencia un éxito que

ahora busca traspasar las fronteras nacionales.

Ponencia en II seminario Nacional de la 

Red Estrado (Estudios del trabajo 

docente) Nodo Colombia

Entre el 25 y 26 de octubre de 2018 se

realizó en la Universidad Pedagógica

Nacional este evento, denominado “Trabajo

docente en Colombia: resistencias y

alternativas”. Durante el mismo la

profesora Viviam Unás presentó, en la

mesa “condiciones laborales y políticas

sobre la profesión docente”, la ponencia

“Notas sobre el empleo y trabajo de

docentes en Cali”. Esta ponencia describe

los resultados gruesos de una

investigación de orden cuantitativo que se

desarrolló durante el 2017 en la

Universidad Icesi.



Laboratorio de Creación y Experimentación 

Pedagógica 
El 3 de octubre de 2018 se produjo la primera visita al

laboratorio de creación y experimentación pedagógica, que

se encuentra en proceso de edificación. En la visita

participaron Ana Lucía Paz, directora de la Escuela;

Maristela Cardona y Gloria Aranzazu, directoras de

Licenciaturas; Juan Carlos López y Carlos Andrés Ávila,

integrantes de Eduteka y Viviam Unás, jefa del

Departamento de Pedagogía. Durante la visita se

discutieron asuntos técnicos y tecnológicos, pero también

hubo tiempo para tejer expectativas y sueños respecto al

trabajo que se desarrollará en éste: el primer laboratorio de

creación y experimentación pedagógica en Colombia.

Prácticas en la “Fundación 

Creeser”

Los estudiantes del curso de “Entornos

Culturales y Tecnológicos”, a cargo del

profesor Henry Taquez, realizaron su

práctica formativa en la fundación Creeser,

un espacio de aprendizaje alterno a las

instituciones educativas, que los

estudiantes ya habían visitado antes. El

curso busca que los estudiantes estén en

la capacidad de diseñar propuestas

formativas mediadas por las TIC, a partir la

caracterización de un entorno educativo,

donde se analizan las relaciones entre los

aspectos curriculares, pedagógicos,

tecnológicos y culturales del contexto.

La fundación creeser se encuentra ubicada

en el barrio Altos de Menga y atiende a una

población vulnerable con condiciones

sociales y económicas de alto riesgo en la

ciudad de Cali.


