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A Jeniffer, Esperanza, Alexandra, María

Alejandra y a Janeth, ¡gracias por su

excelente labor y su sonrisa constante!



Las secretarias de nuestra Escuela

Esperanza Cruz Rendón es

parte de la Escuela de Ciencias

de la Educación desde hace

cuatro años y medio.

Actualmente estudia octavo

semestre de Administración de

Empresas en la Universidad

Autónoma de Occidente. A

Esperanza le gusta mucho el

deporte, pues en sus ratos libres

practica fútbol y le encanta ir al

gimnasio.

Alexandra Blanco Quiñonez se

vinculó al Departamento de

Matemáticas y Estadística hace 14

años. En 2008 se graduó como

Tecnóloga en Gestión ejecutiva de

la Universidad del Valle y el pasado

agosto de Administración de

Empresas, con grado Cum Laude,

en Icesi. En 2019-2 empezará su

Maestría en Gestión de la

Innovación de la Facultad de

Ingeniería. Alexandra es artista:

fabrica figuras en porcelanicron,

pinta cuadros y restaura objetos

para convertirlos en obras de arte.

Janeth Suarez Delgado es parte

de Icesi desde hace 25 años. Fue

primero secretaria de

Investigaciones y publicaciones y,

desde hace tres años, es Gestora

Administrativa de la Dirección

Académica de los programas de

maestría de la Escuela. Janeth es

Técnica en Auxiliar de Laboratorio

Clínico. En sus tiempos libres ella

se inclina por la vida familiar:

tomar cafecito con pan con sus

padres, ver películas y comer

crispetas, ir al río, pasear a Lucas,

su perro, y, claro, bailar.

.

Jeniffer Arango Pachón es

parte del Centro Eduteka de la

Escuela de Ciencias de la

Educación desde hace tres años.

Actualmente estudia

Administración de Empresas en

décimo semestre en la

Universidad Antonio José

Camacho. En sus tiempos libres

Jennifer se la juega por los dos

polos en los que se funda su

estabilidad emocional: su hijo y la

conexión con la tierra, a través de

la naturaleza y la buena comida.

María Alejandra Ríos es parte

de la Escuela de Ciencias de la

Educación desde el 2015.

Actualmente, estudia Gestión

Administrativa en cuarto

semestre en el Centro

Colombiano de Estudios

Profesionales, CECEP. A

Alejandra sus estudios no le

dejan mucho tiempo libre, pero

en los pocos ratos de ocio que

tiene ve películas,

preferiblemente de acción, y

visita a su familia y sus amigos.



El 25 de abril, el docente, sociólogo y filósofo

argentino Marcelo Urresti, experto en el tema

de culturas juveniles, consumos culturales y

nuevos repertorios tecnológicos, llevó a cabo

la conferencia Jóvenes y Nuevos Regímenes

de Significación: educación, trabajo y

conflicto generacional. Su conferencia se

ocupó de examinar las transformaciones

actuales de la experiencia juvenil producto

de los procesos sociales que se

desarrollaron en los últimos 25 años. El 26

de abril el profesor Urresti asesoró, entre

otras actividades, al proyecto Ensoñaciones,

imaginarios y expectativas sobre el trabajo y

empleo en jóvenes.

Conferencia JóvenesFestival de Idiomas 

El pasado 4 de abril se celebró el

Festival de Idiomas. Éste fue un

espacio de acercamiento a las culturas

y lenguas extranjeras a partir de

juegos didácticos, música, ponencias y

exposiciones. Su propósito fue que la

comunidad universitaria reconociera

que el desarrollo de la competencia

intercultural es clave para la formación

del ciudadano del siglo XXI.

El evento fue organizado por el

Departamento de Idiomas, la

Licenciatura en Lenguas extranjeras

con énfasis en inglés y sus

estudiantes. Contó además con el

apoyo de la Oficina de Relaciones

Internacionales, Bienestar

Universitario y el Centro LEO.

Más información: 
Johanna Elizabeth Valencia Restrepo  

Profesora del Departamento de Idiomas 

johanna.valencia@correo.icesi.edu.co



Semana del Centro LEO
Entre el 22 y 26 de abril, el Centro LEO

celebró el día del idioma. El propósito de

esta semana fue promover, entre los y

las estudiantes, algunos ejercicios de

observación y reflexión que la escritura

de formatos cortos demanda. Además

de acercarles al sistema braille.

Los monitores invitaron a sus

compañeros a escribir en formatos

breves como el haiku, el epigrama, el

tweet y la greguería. Asimismo, el

estudiante Zoar Garzón, del programa

de Psicología, acompañó esta actividad

y compartió con toda la comunidad

icesista algunos de los detalles más

interesantes del sistema braille. Los y las

asistentes dedicaron tiempo a escribir su

nombre con este método. También se

realizó un exitoso intercambio de libros.

Más información:
Wendy Y. López Duque

Coordinadora Centro LEO 

wylopez@icesi.edu.co

Conferencia día del profe

El 17 de mayo, los programas de

Licenciaturas de la Universidad Icesi

celebraron el día del profe con la

conferencia Agromática, estrategia

educativa de éxito en Colombia. El

conferencista fue Luis Emiro Ramírez. El

profesor Ramírez, ingeniero electrónico

y docente de la Institución Educativa

Rural Avenida El Caraño en Florencia,

Caquetá, fue nominado como uno de los

50 mejores profesores del mundo según

el Global Teacher Prize 2019. En la

conferencia el profesor Ramírez narró su

experiencia en la ejecución de un

proyecto que combinó tecnología y

agricultura, e invitó a los estudiantes a

crear soluciones para los problemas del

campo. El docente destacó que

reconocer el contexto y generar

curiosidad en sus estudiantes, fue clave

para lograr un aprendizaje significativo.



Cambios y alcances E.L. Center 2018
Catálogos Digitales: el E.L Center creó

el Catálogo digital para docentes, que

cuenta con diferentes páginas web con

recursos pedagógicos, y llevó a cabo la

mejora de catálogo digital para estudiantes

introduciendo temas gramaticales que se

estudian desde nivel 1 hasta 6 de inglés,

además de material de escucha, lectura y

escritura para los niveles 1 al 8. Puede

consultarse en los computadores del E.L

Center.

Cursos i: el Departamento de Idiomas

inició un proyecto piloto junto al E.L. Center,

en el que profesores del departamento

trabajaron de la mano con profesores de

otras áreas de la universidad, para la

construcción de cursos que antes se

dictaban completamente en español y ahora

migran hacia el inglés.

Clubes: en 2018 se fundaron tres clubes

.

de idiomas: Dungeons and Dragons Club,

Conversation Club y el Popcorn Time.

Redes sociales: se adelantó un trabajo

continuo de difusión en las redes sociales del

centro y del Departamento de Idiomas, a través

del cual se publicitó información diversa:

desde eventos del Departamento, actividades

de clases, datos referentes a sucesos dentro

de la ciudad, publicaciones sobre curiosidades,

festividades y el uso del inglés en diferentes

contextos, hasta estrategias de estudio y

algunos consejos sobre el uso de ciertas

reglas del idioma. Pueden consultar las

redes sociales del Centro y el Departamento

en Instagram (@IdiomasIcesi) y Facebook

(Departamento de Idiomas – English

Learning Center).

Más información:
Jhon J. García Artunduaga

Coordinador  English Learning Center

jjgarcia@icesi.edu.co



Professor Critical Reflection and its Impact on Learning

Environments: a case study applied to a first year

mathematics course in engineering presenta los

resultados de un caso estudio centrado en el impacto de

la reflexión crítica continua de las y los profesores en sus

entornos de aprendizaje, en el contexto de un curso de

matemáticas de primer año para estudiantes de

ingeniería. Los hallazgos muestran que la reflexión sobre

las prácticas pedagógicas tiene un efecto positivo en el

logro de los objetivos de aprendizaje y en la disposición y

retención de los estudiantes.

El artículo, desarrollado por Norha Villegas, investigadora

principal y directora del Programa de Ingeniería de

sistemas, Lady Katherine Castillo, del Departamento de

Matemáticas y Estadística, y Cesar Cuartas, jefe de este

Departamento, fue aceptado para su presentación en la

conferencia de la American Society for Engineering

Education (ASEE) este 2019, la más importante a nivel

internacional en educación en ingeniería.

La decana de la Escuela de Ciencias de la

Educación, Ana Lucía Paz Rueda, fue

designada como vicepresidenta del Capítulo

Suroccidente de la Asociación Colombiana

de Facultades de Educación, ASCOFADE.

La Asociación pretende contribuir al

fortalecimiento de las instituciones asociadas

a través de la investigación, el debate con

pares académicos, la participación en la

construcción de las políticas educativas, el

fomento de diálogos académicos

interinstitucionales y la identificación,

sistematización y visibilización de

experiencias exitosas.

Investigación en ASEEECE en ASCOFADENueva representante

Las licenciaturas presentan y dan la

bienvenida a la nueva representante

estudiantil al Consejo Superior de la

Universidad Icesi.

Sofia Gutiérrez
Estudiante de Licenciatura en Lenguas

extranjeras en IX semestre

Monitora E.L. Center

Monitora Ruta de Aprendizaje y TIC.



Las Licenciaturas de la Universidad Icesi celebraron, este 23

de mayo, su primer "ritual de paso". La ceremonia, que contó

con la presencia del rector Francisco Piedrahita, la profesora

Cristina Upegui, directiva de la Institución Educativa Santafé,

estudiantes, padres y madres de familia, directivos y

profesores de la Universidad, fue un acto simbólico de

transición que conmemoró el paso de los estudiantes de su

ciclo fundamental de aprendizaje a sus prácticas

profesionales.

La primera cohorte de homenajeadas fueron Diana Salazar,

Nicol Gómez, Keren Rentería, María Cuaran, Dolly Alarcón,

María Cuartas, Marcela Guerrero y el homenajeado,

Federico Salinas.

Ritual de paso



Experiencias ECE
Eliana Charrupi es estudiante de noveno semestre

de Sociología y la representante estudiantil de este

programa. Además, cursa quinto semestre de

Economía y Negocios internacionales, y es la gestora

del semillero más antiguo de la Facultad de Derecho

y Ciencias Sociales, el Semillero de estudios

Afrodiaspóricos. Eliana ha hecho camino en la lucha

por una universidad diversa e incluyente. Desde hace

cuatro meses, hace su práctica profesional con la

Escuela de Ciencias de la Educación como

coordinadora del Laboratorio de Experimentación

Pedagógica

semestres estoy trabajando en mi proyecto de grado sobre el análisis de

prácticas discursivas de docentes de la educación media. Considero que la

educación es la piedra angular del cambio social, es transformadora, no en

vano me esforcé durante mi secundaria y accedí a esta universidad con una

beca como la Icesos.

¿Qué significa para la universidad tener un laboratorio de

Experimentación Pedagógica?

Primero debo decir que el Laboratorio es el resultado de una apuesta para

[re]pensar el ejercicio docente y el impacto de este en los estudiantes. Con su

llegada a Icesi se crean cuatro nuevos espacios físicos, ubicados en el cuarto

piso del edificio M: el Taller de obras didácticas, el Taller de tecnoartística, el

Salón de experimentación pedagógica y la Ludoteca y didáctiteca. Con este

proyecto, la universidad y la Escuela pretenden activar procesos de

aprendizaje o, en otras palabras, procesos para pensar cómo aprender y

enseñar a otros a aprender de manera creativa, reflexiva y autónoma. Y,

además, se busca experimentar y crear colectiva e individualmente obras de

carácter didáctico, tecnológico y artístico a partir de diversos recursos.

¿Cuáles son tus funciones como coordinadora?

Debo gestionar procesos de identificación, compra y acopio de los recursos y

materiales que necesitamos. También diseñar, en conjunto con el comité

asesor, experimentos pedagógicos para llevar a cabo en los espacios del

laboratorio y diseñar una propuesta de investigación aplicada para el 2020.

Mi propósito este año es contribuir notablemente a la consolidación del

Laboratorio.

¿Por qué tu práctica con la Escuela?

La educación, como tema, ha sido de mi interés

anteriormente y justamente desde hace dos



Simultaneidades ICESI
Luis Felipe Rangel Rodas es estudiante de séptimo

semestre de psicología y desde hace dos años,

decidió iniciar su simultaneidad con la licenciatura

en básica primaria.

práctico al teórico, lo cual permite un acercamiento profundo a diferentes

modelos pedagógicos y propuestas didácticas.

¿Por qué elegir la simultaneidad con la licenciatura en educación

básica primaria?

Mi decisión tuvo que ver con la integración que puede lograrse entre la

psicología y la licenciatura en básica primaria, pues a través de esta uno

puede convertirse en un agente activo del cambio social.

Sucede que la primera infancia es el momento más importante para el

desarrollo del ser humano y por ello considero significativo su estudio

desde la psicología; ahora bien, los y las docentes tienen una enorme

influencia sobre los sujetos: uno comienza a ser parte de ellos desde una

edad temprana. Entonces, ¿por qué no acercarme a los infantes desde el

aula?, desde ahí podría aportar a la construcción de una sociedad más

integra, pensé. Y ahora me doy cuenta de que, en efecto, se puede

reconocer y favorecer el desarrollo lingüístico, cognitivo, afectivo y social de

los niños y niñas desde el aula.

En resumen, ambas carreras se integran en la medida que las dos me

brindan herramientas para desarrollar una postura crítica frente a la

infancia, especialmente, frente a la infancia en el aula, y para pensarme

estrategias que transformen positivamente el contexto educativo o cualquier

otro contexto, pues, a fin de cuentas, el aprendizaje puede ocurrir en

diferentes espacios.

¿Por qué estudiar una licenciatura en Icesi?

Pienso que estudiar cualquier licenciatura en esta

universidad es una gran opción porque aquí se le

apuesta a la formación de docentes comprometidos

con una educación de calidad, pues, en primer

lugar, se les forma para reconocer las

problemáticas sociales, económicas y culturales

que cercan el aula; y en segundo lugar, por la forma

en la que se propone lograr dicha apuesta:

integrando un fuerte componente

.


