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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

EN EL 2016
VIVE MÁS TU

ICESI

nuestra tienda icesi

ESTUDIANTES INTERNACIONALES

NUTRICIÓN en clases 

Los rostros del liderazgo estudiantíl
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Curso virtual: Estadística
Aplicada en la 
Investigación Biomédica

XII Congreso Colombiano 
de Neurología

XIV Congreso de 
Medicina Interna

El Centro Internacional de Entrenamiento e 
Investigaciones- CIDEIM invita a la comunidad 
del sector de la salud  a participar en el curso 
Virtual Estadística Aplicada en la Investigación 
Biomédica. 

Este curso tiene como objetivo fortalecer los 
conceptos, comprensión y aplicación de la 
estadística en la investigación en salud. 

Fecha: 8 de febrero y finaliza en junio 15  de 
2016. 

Inscripciones abiertas: los interesados podrán 
inscribirse a través de la página web de 
CIDEIM .

Más información: Leidy Laura Arcos, 
Coordinadora de logística
Teléfono: +57-2-555 2164 (Ext. 300)
estadistica@cideim.org.co

Docentes de la 
Facultad de Ciencias 
de la Salud de la 
Universidad Icesi 
participarán en las 
conferencias y 
talleres del XII 
Congreso 

Colombiano de Neurología.

Los doctores César Guevara y Sergio Prada 
ofrecerán la conferencia en 
Farmacoeconomía. El Dr. Pablo Amaya 
hablará sobre Cefalea, y el Dr. Jorge Luis 
Orozco acerca de los Movimientos 
Anormales. Así mismo, el Dr. Jairo 
Quiñonez hablará sobre la Esclerosis 
Múltiple. Por su parte el Dr. Masaru Sinchi 
presentará sus conclusiones sobre 
Demencia y otras. Finalmente, el Dr. 
Francisco Arias hablará sobre Controversia 
Neuromuscular.

Fecha: 25-28 de febrero
Lugar: Fundación Valle del Lili y Centro de 
Eventos Valle del Pacífico

Más información: Martha Liliana Vidal, 
Asistente Decanatura, Facultad Ciencias de 
la Salud, Extensión 8032
http://www.acnweb.org/es/

Los docentes de la Facultad de Ciencias de 
la Salud y residentes de la especialización en 
Medicina Interna de la Universidad Icesi 
ofrecerán, en el XIV Congreso de Medicina 
Interna, las siguientes conferencias:

Dr. Pablo Amaya: Avances en Manejo de 
ACV. Dr. Carlos Cañas: Tratamiento de 
Vasculitis Sistémica. Dr. Gabriel Tobón: 
Anticuerpos en Reumatología. Dr. Fernando 
Sanabria: Lo nuevo en EPOC. Dra. Liliana 
Fernández: Hipertensión Pulmonar. Dra. 
Ángela Zambrano: Inmunooncología. Dra. 
Karen Feriz: Diabetes, nuevas terapias. Dr. 
Guillermo Guzmán: Lo nuevo para la 
obesidad. Dra. Veline Martínez: Transfusión. 
Dr. Mauricio Sepulveda: Tratamiento de la 
Hepatitis C. Dr. William Martínez: Asma. 

Fecha: Marzo 3,4 y 5 de 2016
Lugar: Auditorio Carlos Ardilla Lulle- 
Fundación Valle del Lili

Más información: Fundación Valle del Lili
Tel: 331 90 90 Ext. 7176
www.valledellili.org, eventoslili@fcvl.org

Mes de actividades en Icesi

La Oficina de Bienestar Universitario presenta 
la programación del mes de febrero del 2016. 
Semana de inscripciones  para diversas 
actividades culturales y deportivas.

Febrero 1
Confirmación de grupos musicales salón 202 I 
– 12:00 p.m

Febrero 3
Inicia taller de cocina, salón 203 I – de 6:00 
p.m a 8:00 p.m
Inicia programa Lazos y Vínculos.

Febrero 4
Inicia Ranking de Ajedrez.

Febrero 5
1. Recochita de Fútbol.
2. Torneo interfacultades de fútbol sala.
3. Reunión del Comité de Prevención y 
consumo de Sustancias Psicoactivas.

Febrero 6
1. Torneo de tenis de mesa categoría A.
2. Taller de voluntariado PSU.

Febrero 9
1. Taller de habilidades sociales. 
2. Salida Amor son Acciones- Samaritanos de 
la calle.

Febrero 10
1. Taller nutrición + ejercicio= relación 
Saludable.
2. Inicia proyecto Colibrí.

Febrero 12
1. Recochita de Futbol
2. Torneo de Ajedrez Avanzado

Febrero 13
1. Torneo de fútbol 11, interfacultades.
2. Taller Hábitos de Estudio y Administración 
del Tiempo.
3. Inician proyectos de PSU: Con Derecho a 
Ser Niños Universidad Posible.

Febrero 15 
Jornadas de prevención del consumo 
sustancias psicoactivas.

Febrero 16 
Inicia Semana con Sentido.

Febrero 18
Concierto del grupo Latinoamericano y grupo 
Tambores de 1:00 a 2:00 p.m. Tarima de 
Bienestar Universitario.

Febrero 21
Caminata al cerro.

25 febrero
Concierto del Grupo Vallenato & Cumbia y 
Grupo Raggae & Ska de 1:00 a 2:00 p.m. 
Tarima de Bienestar Universitario. 
 
Febrero 27
1. Torneo interno de tenis de campo 
categoría A.
2. Torneo interno de fútbol femenino.
3. Torneo interfacultades de baloncesto.
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1. El desayuno no es negociable: la 
mayoría de estudiantes  que tienen 
clase a primera hora no desayunan, 
este grave error trae graves 
desórdenes en el metabolismo, 
por que el cuerpo viene de un 
prolongado ayuno durante la 
noche y requiere combustible para 
iniciar el día. Por eso, se 
recomienda consumir  desde un 
sencillo yogurt con cereal (no tan 
azucarado), y tal vez, unos trozos 
de fruta picada en él (banano o 
fresas por ejemplo), hasta bebidas 
lácteas acompañadas de proteína 
como el huevo o queso y alguna 
harina sana para acompañar.

El ingreso a la universidad requiere grandes ajustes sobre el estilo de vida, los hábitos de 
alimentación y de actividad física. Con estos ajustes, los estudiantes pueden experimentar 
cambios en su composición corporal, que van desde la delgadez al sobrepeso, debido en 
parte a los horarios y jornadas que comienzan a desplazar una alimentación adecuada y 
saludable, además de la necesidad de adquirir la mayor parte de los alimentos por fuera de 
casa. 

Para evitar estos altibajos nutricionales, Lina María Vargas, nutricionista dietista asesora de la 
Universidad Icesi hace estas recomendaciones para tener una alimentación sana al alcance 
de los estudiantes:

2. Programación y preparación: saber 
cuánto tiempo estarán fuera, 
permite preparar con antelación 
snacks saludables y prácticos, 
frutas sencillas de cargar como: 
mandarinas, granadillas, manzanas, 
peras, ciruelas, durazno, que son 
de fácil consumo.  también 
alimentos como los frutos secos, 
barras de cereales, variedad de 
avena y yogures se convierten en 
aliados a la hora de pensar en un 
snack.

3. Hidratación sana esencial: 
aproximadamente el 60% del peso 
corporal total es agua, y es un 
líquido que poco se consume en 
época universitaria, porque es 
remplazado por bebidas 
carbonatadas como las gaseosas, 
que aportan elevadas cantidades 
de azúcar y aditivos, generando 
daños en los tejidos, y problemas 
de glucosa. El agua o los jugos de 
frutas naturales contrarrestan 
algunos de los efectos de la 
gaseosa y aportan azúcares 
saludables al organismo.  

Más información: Sandra Ximena Duarte,
sxduarte@icesi.edu.co, ext.8184
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Con la presencia de 10 nuevos estudiantes 
extranjeros, la Universidad Icesi les da la 
bienvenida al semestre académico 2016-1. 
Los estudiantes provenientes de: 
Alemania, España, Francia, México y 
Estados Unidos, estarán cursando clases 
en los programas de: Administración de 
Empresas, Antropología, Ciencia Política, 
Contaduría Pública y Finanzas 
Internacionales, Economía y Negocios 
Internacionales, Sociología y Derecho. Así 
mismo, maestrías en Mercadeo, Finanzas 
y Estudios Sociales y Políticos.

“Escogí la Icesi por varias razones, al 
principio escogí Colombia y Cali como 
destino por su atractivo y oportunidad para 
conocer otra cultura. Me di cuenta de la 
riqueza de este país y de todos los valores 
que me podría aportar. Después me interesé 
más en la universidad cuando encontré que 
era que una de las mejores en términos de 
calidad de enseñanza y de resultados. Lo 
que más me gusta de Icesi es la facilidad de 
elegir materias que permiten fortalecer mi 
carrera”expresó Morgane Kerguélin de 
ESC Clermont, Francia

10 NUEVOS
ESTUDIANTES

INTERNACIONALES EN 

Icesi
2016

Los estudiantes vienen de importantes 
universidades del mundo como: ESSCA- 
École de Management, Montpellier 
Business School, Hamline University, 
Loyola University New Orleans, Sciences 
Po, Universidad Autónoma de México ( 
Queretáro), Universidad de California 
Berkeley, Universidad de Tübingen, 
Universidad de Vigo, Universidad de 
Wuerzburg, Universidad Europea Viadrina 
en Frankfurt (oder) y Universidad de 
Western en Sydney.

Informes: Gloria Patricia Villegas - 
pvilleg@icesi.edu.co Analista de 

Relaciones Internacionales, Universidad 
Icesi Tel. 57-2- 5552334 Ext. 8425

Comunidad internacional
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“Escogí la Universidad Icesi porque es una 
de las más importantes de Colombia, es la 
mejor de Cali y quiero estudiar en lo mejor 
que ofrece la hermosa ciudad de Cali”.

Proveniente: estudiante de la Maestría en 
Negocios Internacionales con enfoque en 
América Latina del Frankfurt School of 
Finance & Management
Programa de Intercambio: Maestría de 
Mercadeo y MBA Icesi

“Escogí la Universidad Icesi gracias a las 
publicaciones científicas que encontré de sus 
profesores”.

Estudiante de doctorado en conservación de 
bosques en comunidades del Pacífico de la 
Universidad de California en Berkeley, EE.UU.

Programa de intercambio: trabajo de campo 
con el profesor Vladimir Rouvinski y Luis 
Fernando Barón de la Facultad de Derecho y 
Ciencias Sociales.

“Escogí la Universidad Icesi porque es la única universidad en 
Colombia con convenio con ISEP para estudiar el idioma 
español”.

Estudiante de español de Universidad de Hamline en 
Minesota, E.E.U.U

Programa de intercambio: Antropología

“En la revista virtual Antropología Iberoamérica 
encontré que la Universidad Icesi era la única  en 
latinoamericana que ofrecía clases en ciencia, 
tecnología y sociedad dentro de la carrera de 
Antropología, lo que alimentará mi tesis”.

Estudiante de Antropología Social de la 
Universidad Autónoma de Querétaro, México 

Programa de Intercambio: Antropología
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Icesi en cifras
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Zonas de Esparcimiento

884

994

Parqueaderos

Cafeterías

11

Inversión en infraestructura

$ 510 MILLONES
 $ 11.050
MILLONES

2010-2015
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Gracias al excelente manejo financiero de la Universidad,  
nuestro campus ha crecido exponencialmente en los últimos 

cinco años y los avances en su infraestructura física y en la 
dotación de la misma, han permitido que la comunidad 
universitaria  disfrute, no solamente de nuevas aulas y 

espacios didácticos, sino, de zonas de esparcimiento, áreas 
deportivas adicionales  y cafeterías.

2010 2015

2010

2015

2010
2015
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Especial 2016-1

Con la  necesidad de crear un 
espacio integrado para la venta de 
artículos con las marcas asociadas 
a la Universidad Icesi, nuestra 
institución inaugurará en febrero 
La Tienda  Icesi.  Un lugar que 
busca fortalecer el vínculo que  
existe entre todos los miembros 
de la comunidad y la Universidad. 

Este proyecto institucional 
soñado, en diferentes épocas,  
por muchas personas, surge hoy 
como una respuesta pertinente y 
de calidad a la necesidad sentida 
de proyectar la identidad de 
nuestra institución en diversidad 
de objetos de diferentes 
categorías y costos, pero 
impregnados, como un ADN, 
con el sello de calidad y novedad 
de la Icesi. Así, quienes los 
adquieran, podrán sentir a su 
manera, el orgullo de hacer parte 
de una gran comunidad que se 
proyecta exitosa y con gran 
prestigio en su forma de hacer las 
cosas. Es por eso  que,  como 
parte de su propósito, la 
TIENDA Icesi permite la práctica 
de nuestro principio distintivo  
“SER ICESI”.  

La comunidad icesista , 
estudiantes, egresados, 
profesores y  colaboradores, al 
igual que todas las personas 
cercanas en sus afectos a la Icesi, 
siempre serán bienvenidos a este 
nuevo espacio. 

Colaboradores en la 
gestión de la Tienda Icesi

Rectoría
Dirección de Mercadeo Institucional 

Dirección Administrativa 
Contabilidad

Bienestar Universitario
Planta Física

Consejo Estudiantíl
Programa de Diseño Industrial y

 Departamento de Diseño
Servicios Generales

Planeación
Gestión Humana 

Compras

La tienda contará con una 
variedad de artículos de la 
marca Icesi en diversos 
materiales: 

• Prendas de vestir (camisetas)
• Oficina (libretas, agendas, 

cuadernos, bolígrafos, etc. )
• Articulos personales 

(sombrillas, maletines, etc. )
• Otros sin marca: libros 

Orgullo de 
pertenecer
a la Universidad.

¡Espérala
en febrero!

¿Qué vas a encontrar en 
la Tienda Icesi?

¿Qué busca nuestra Tienda?
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¿Quiénes diseñaron 
la Tienda Icesi?
Angélica Torres y Nathalia Gómez Ayalde, 
estudiantes del Programa Diseño Industrial de 
Icesi,  presentaron la propuesta de diseño para 
nuestra Tienda Icesi, como parte del trabajo en 
la clase de Diseño de Interiores. Estas jóvenes, 
junto a Victoria Belalcázar, egresada también 
de Diseño Industrial, y dueña de la compañía 
de diseño Victoria Estudio crearon los espacios 
y el concepto de nuestra tienda.

Para Angélica y Nathalia  la experiencia de 
proponer un diseño para la tienda fue 
gratificante desde el inicio,  porque se convirtió 
en un reto y en una pasión. “tuvimos la 
oportunidad de dejar huella tangible y 
significativa en nuestra institución, eso nos llena 
de entusiasmo. Cuando desarrollamos la 
propuesta tuvimos que encontrar un equilibrio 
entre los requerimientos de la Oficina de 
Mercadeo y el concepto que queríamos 
plasmar en la propuesta. Llegar a un resultado 
que reflejara nuestro aporte tanto  funcional 
como conceptual, fue importante” dice Natalia.

“Cuando nuestra propuesta fue elegida, nos 
sentimos orgullosas, no solo porque sabíamos que 
habíamos puesto todo nuestro profesionalismo, 
sino porque intercambiar ideas con profesionales 
de Victoria Estudio, nos permitió adquirir más 
conocimiento acerca del diseño interior y de lo 
que es habitual en el ámbito laboral” asegura 
Angélica. 

Nathalia Gómez

Angélica Torres

Victoria Estudio

Para Victoria Belalcazar, diseñar la 
Tienda Icesi fue un proyecto que 
desarrolló con amor, tanto, porque 
fue para su alma Mater, como por 
conocer de cerca el trabajo de dos 
estudiantes de Diseño Industrial que 
se están haciendo camino.

“Materializar el diseño, fue uno de los 
trabajos más especiales que hicimos en 
la compañía, pues es la primera vez que 
la Universidad tiene tienda propia y 
tener el privilegio de ser parte de este 
proyecto  nos generó un reto 
importante.  Ahora los estudiantes 

podrán disfrutar de un espacio único en 
la Universidad donde podrán comprar y 
compartir obsequios con la marca Icesi.” 
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Lapiceros, agendas, mugs, vasos, 
camisetas, morrales, termos, 
llaveros, memorias, entre otros. 

CONOCE ALGUNOS
DE NUESTROS 
PRODUCTOS

Conoce



Como máximo órgano de 
participación estudiantil, asegura y 
garantiza el continuo ejercicio de los 
derechos de los estudiantes ante las 
directivas de la Universidad.

El Consejo es responsable de 
proveer una gran variedad de 
servicios a los que pueden ingresar 
libremente.

Es el canal de comunicación entre 
los estudiantes y las directivas de la 
Universidad proponiendo actividades 
de participación; también: colabora 
con el desarrollo de proyectos 
institucionales, evalúa y propone en 
políticas de la Universidad, y motiva 
a los estudiantes para que tomen 
conciencia de sus derechos y 
deberes y los estimula a expresar sus 
inquietudes.

cONSEJO eSTUDIANTIL
¿Qué hace?Estudiantes de pregrado de la 

Universidad Icesi conforman el Consejo 
Estudiantil, que tiene como propósito 
ser el canal de comunicación entre los 
estudiantes y las directivas. 

Estos jóvenes de distintos programas 
académicos, desarrollan actividades que 
contribuyen a mejorar el bienestar 
universitario de los estudiantes. Ejemplo 
de ello, es el proyecto: Beca, Tu 
Consejo Estudiantil, un subsidio 
alimentario y/o de transporte para 
estudiantes de escasos recursos 
económicos. Este proyecto es 
financiado con las  donaciones que 
hacen los estudiantes, profesores, 
colaboradores y las cafeterías de Icesi. 
 
Para recaudar el dinero, el Consejo 
Estudiantil lleva a cabo acciones a lo 
largo del semestre, entre ellas, la venta 
de manillas y alimentos; como Icesi 
Activa, un espacio que les permite 
trabajar con grupos estudiantiles para el 
desarrollo del programa.  

consejo e.  2015 

Especial grupos estudiantiles de Icesi 
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El Consejo Estudiantil del periodo 2015  
deja acciones positivas para la 
Universidad, entre ellas, los proyectos: 
Conversando con los Líderes, Mascota 
Icesi, Día del Icesista, Encuentro 
Nacional de Representantes 
Estudiantiles, la entrega de 17 becas Tu 
Consejo Estudiantil, planeación y 
permiso para la zona de descanso, y  
promoción conjunta con el grupo de 
Icesi en Bici  del espacio para parqueo 
de bicicletas, recolección de dinero y 
medicamentos para el HUV, entre 
otros. 

Paola Parra, Vanessa González Umaña 
Manuel Guevara, Joan Camilo Bolaños, 
Lina Mejía, Diana Pineda, Sebastián 
Monedero, Juan David Victoria estudiante 
de Medicina.

Nuevos proyectos para la comunidad estudiantil, entre 
ellos:
 
1. Creación de espacios que propicien el sano esparcimiento 

y descanso de los estudiantes, como los bancos de 
tiempo.

2. Creación de un festival universitario que incluya arte, 
música, danza y  feria del libro.

3. Consecución del proyecto Beca Tu Consejo Estudiantil.

los que 
entran

1.

2.

3.

Sebastián Monedero Ochoa, Álvaro José Rodas Morales, Álvaro José Vivas Salinas,  
Diana Marcela Aranda Quiroz, Diana María Pineda Escandón, 
Manuel Alejandro Guevara Bocanegra, Daniel Téllez Salgado, Isabella Arboleda 
Arango, Andrés Mauricio Solarte Calderón, Edwin Alonso Ruales Calambás, 
Crhistian Alexander Buitrón.



Asociación de Estudiantes de Contaduría Pública y 
Finanzas Internacionales

ACOFII
Este grupo estudiantil, conformado por estudiantes de 
todos los semestres de Contaduría Pública y Finanzas 
Internacionales, completa este 2016,  diez años de 
funcionamiento y es reconocido en la Universidad por 
planear  actividades y desarrollar acciones extracurriculares, 
que complementen la formación que los estudiantes y 
egresados reciben dentro de la Institución.

De manera permanente, este grupo crea espacios que 
impulsan  a los estudiantes, egresados y profesores, al 
análisis y desarrollo de dinámicas que promuevan  la 
investigación y proposición de soluciones a problemas que 
atañen con la disciplina contable y financiera en Colombia y 
en el exterior.

Para consolidar la asociación y fomentar en los estudiantes 
del Programa el liderazgo y el sentido de pertenencia por su 
futura profesión, este grupo planea y apoya las siguientes 
actividades académicas: Día del Financiero, Celebración del 
Día del Contador, Icesi Interactiva, la bienvenida a los 
estudiantes de primer semestre académico, el curso básico 
en finanzas de mercadeo, la integración de los contadores, 
una labor de índole social y la crispeta financiera.
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Si deseas ser parte de este grupo puedes 
escribir un correo a 

acofii@correo.icesi.edu.co



Esta asociación, que surgió como iniciativa de un grupo de 
estudiantes del programa Mercadeo Internacional y Publicidad 
de la Universidad Icesi, es reconocida regionalmente, y con 
miras a serlo nacionalmente, ya que representa al estudiante y 
profesional de mercadeo, publicidad y programas afines, 
funcionando como integrador de los emprendimientos en 
temas de mercadeo y publicidad.

La Asociación de Estudiantes de Mercadeo Internacional y 
Publicidad – AEMIP  de la Universidad Icesi, es una 
organización sin ánimo de lucro conformada por estudiantes 
del programa de Mercadeo Internacional y Publicidad de la 
misma institución que busca, como objetivo principal, generar 
experiencias que ayuden al desarrollo profesional del 
estudiante aproximándolo a un entorno práctico de su futura 
profesión.

Aemip
Asociación de Estudiantes de  Mercadeo
Internacional y Publicidad

AEMIP no solo busca facilitar y articular relaciones entre las 
organizaciones, profesionales, estudiantes de mercadeo, 
publicidad y ramas afines, sino ser un medio de conocimiento, 
experiencias e investigación en la región en donde se pueda 
unir y compartir la visión de la academia con el medio 
empresarial.

Entre los objetivos principales de este grupo están: promover 
la creación de experiencias académicas que ayuden al 
desarrollo del estudiante de Mercadeo Internacional y 
Publicidad y ser el canal de comunicación entre el programa de 
Mercadeo Internacional y Publicidad y sus estudiantes.

Si deseas ser parte de este grupo puedes 
escribir un correo a 

jmgonzalez@icesi.edu.co

www.icesi.edu.co
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Este grupo conformado por estudiantes de Economía con 
énfasis en Políticas Públicas, nació en el 2013 por iniciativa de 
los estudiantes, como un espacio para el desarrollo personal y 
profesional de los miembros y como una organización que 
busca generar un impacto positivo en nuestro entorno social.

El nombre del grupo, que proviene de la combinación de las 
siglas de la carrera de Economía –ECO- y el Énfasis en Políticas 
Públicas –POLI, está integrado por estudiantes del primero 
hasta el último semestre del Programa.
Entre las funciones de Ecópoli está el desarrollo de 

conferencias académicas en temas de economía, política y paz. 
También, se realizan actividades de integración y bienestar 
para los miembros; y acciones semestrales de responsabilidad 
social, como donación de víveres y útiles escolares y 
actividades de recreación para niños en situación de 
vulnerabilidad.

Adicionalmente, también desarrollan jornadas de recolección 
de fondos (a través de ventas y actos varios) para el 
financiamiento del grupo y de sus actividades. 

ECOPOLI
Asociación de Estudiantes de  Economía con énfasis en 
políticas públicas, ciencias sociales o finanzas

14 - 15

Si deseas ser parte de este grupo 
puedes escribir un correo a ecopoli@correo.icesi.edu.co 

Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas
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Asociación de Estudiantes de  Contaduría Pública y 
Finanzas Internacionales.
EDECONI es el grupo de estudiantes del programa de 
Economía y Negocios Internacionales de la Universidad 
Icesi, que nació en el 2011, a partir de la necesidad de los 
estudiantes de complementar su formación académica, de 
modo que se desarrollen competencias que puedan ser 
aplicadas en su entorno. 

El grupo está diseñado para fortalecer la visión internacional 
del programa, a partir de las experiencias vividas por 
empresarios y demás participantes del mundo de los 
negocios. 

Si deseas ser parte de este grupo puedes 
escribir un correo a 

edeconi@correo.icesi.edu.co

Este grupo está conformado por estudiantes que se 
encuentran entre 2° y  9° semestres, quienes se encargan de 
planificar y ejecutar actividades académicas y experienciales, 
adicionalmente, celebraciones y fechas importantes del 
programa académico.

Para ser parte del grupo, semestralmente, se hace una 
convocatoria que cuenta con un sistema de talento humano 
innovador, que permite, que la selección de estudiantes, se 
haga de manera objetiva y oportuna, para brindar 
experiencias a la mayor cantidad posible de personas. 
     

EDECONI
Grupo estudiantil de Economía y Negocios Internacionales



Para conocer

OETFA, es una organización de estudiantes que trabaja por 
el fomento de la administración, que se fundó en el 2007 
por el entonces director del programa de Administración de 
Empresas diurno, Francisco Velásquez Vásquez y algunos 
estudiantes de la carrera. 

Esta organización, que está conformada por estudiantes de 
la Universidad Icesi, realiza actividades que fomentan el 
crecimiento académico y personal, el liderazgo, la 
participación y el espíritu empresarial en los estudiantes. En 
todo lo que hace, busca crear un puente de experiencia 
entre la teoría y la práctica. 

Generar desarrollo, promoción y sentido de pertenencia 
por la carrera, ofreciendo espacios de integración y 
participación activa para los estudiantes y egresados, son 
algunos de los objetivos de este grupo.

Entre sus actividades se encuentran, anualmente: la Muestra 
Empresarial, la celebración del Día del Administrador, la 
Jornada de Asuntos Gerenciales y la Semana Internacional. 
De igual forma, semestralmente, llevan a cabo un proyecto 
de Responsabilidad Social Empresarial, y visitas  a 
multinacionales y empresas de nuestro país. 

OETFA
Equipo de 
Gestión Empresarial

16 - 17

Si deseas ser parte de este equipo, puedes 
enviar tu hoja de vida a 

oetfa@correo.icesi.edu.co

Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas



Facultad de Ciencias de la Salud

www.icesi.edu.co

Asociación Científica de Estudiantes de Medicina 
de la Universidad Icesi
La Asociación Científica de Estudiantes de Medicina 
de la Universidad Icesi, ACEMIC hace parte de 
ASCEMCOL, Asociación de Sociedades Científicas de 
Estudiantes de Medicina de Colombia.

Su objetivo es promover actividades académicas  
entre los estudiantes universitarios de medicina de 
Colombia,  cuenta con tres líneas de trabajo:

1. investigación, cuyo objetivo es consolidar un grupo 
de estudiantes semilleros orientados por el Dr. César 
Guevara, director del Programa de Medicina de la 
Universidad, quienes pueden trabajar en proyectos de 
investigación en líneas básicas y clínicas.

2. Organización de actividades de divulgación 
científica, como el Brain Festival, que el año pasado se 

Más información sobre ACEMIC en 
Facebook como: ACEMIC - ASCEMCOL

llevó a cabo los días 28 y 29 de abril en la Universidad 
y el tema principal del evento fue la “psicosis”.

3. Trabajo Comunitario y Salud Pública, donde se 
desarrollan proyectos de intervención social, 
prevención y promoción y charlas educativas  en  
zonas vulnerables de la ciudad. Estas actividades se 
realizan con el apoyo de Bienestar Universitario, 
encabezado por Victor Hugo Fernandez, coordinador 
de los Proyectos Sociales de la Universidad.

Así mismo,  participan en las actividades de 
ASCEMCOL como son las brigadas de salud que 
hacen en fechas especiales del año en diferentes sitios 
del país.

ACEMIC

C



Facultad de Derecho y Ciencias Sociales
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Asociación de Estudiantes de  Contaduría Pública y 
Finanzas Internacionales.Fundada en 2013 tiene como objetivo principal 
generar espacios de debate y discusión en torno a 
temas coyunturales de la política nacional e 
internacional. Para lograrlo, AECIP ha diseñado dos 
frentes de trabajo: Encuentros de Debate y 
Delegados Icesi.

El primero consiste en la creación de debates, foros y 
conversatorios en los que se invita a actores clave y 
miembros de la comunidad a debatir sobre un tema 
puntual. Para el semestre 2015-2, a propósito de las 
elecciones locales, se ofrecieron tres debates con 
candidatos y candidatas al Concejo de Santiago de 
Cali, también, uno para la Alcaldía y otro para la 
Gobernación. Adicionalmente, se trabajaron temas 
como la crisis del agua en Cali entre otros. Buena 
parte de los actos han sido organizados en alianza con 
otros grupos de la Universidad como Ecópoli y 
Consejo Estudiantil y con apoyo del Observatorio de 

Políticas Públicas POLIS, la Maestría en Gobierno y el 
programa de Ciencia Política.

En relación con el segundo frente, Delegados Icesi,  
busca preparar a los estudiantes interesados en 
participar en los modelos de Naciones Unidas o de la 
OEA. Este semestre se cumplió entre el 30 de 
octubre y el 1 de noviembre COLMUN 2015 en las 
instalaciones de la Universidad Icesi. AECIP además 
de contribuir logísticamente en el modelo, participó 
con una excelente delegación.

Esta Asociación está conformada por 
aproximadamente 20 estudiantes de Ciencia Política  
que trabajan de la mano del Programa y su director, 
Juan Carlos Gómez, para que los demás estudiantes 
enriquezcan su formación profesional por medio de 
actividades extra clase.

Aecip
Asociación de Estudiantes de Ciencia Política 

Si deseas ser parte de este grupo puedes 
escribir un correo a 

vanessagonzalezu@hotmail.com



ComPsi es un comité conformado por y para estudiantes 
del programa de Psicología de la Facultad de Derecho y 
Ciencias Sociales.  Es un grupo  que tiene como objetivo 
desarrollar la capacidad de liderazgo de los estudiantes 
de Psicología con el propósito de crear y fomentar 
espacios de diálogo disciplinar para la formación integral 
del psicólogo icesista.

En el 2016-1 ComPsi  tiene como meta ser reconocido 
como un grupo autónomo y con potencial para 
desarrollar y dirigir espacios de diálogo y reflexión 
interdisciplinar en relación con la actualidad del contexto 
colombiano.

Los principales integrantes son: 

• José Alejandro Llanos Aguilar 
• María Fernanda Alomía  Barona 
• Marcela Mejía Álvarez
• Juan David Ballesteros Díaz  

Ellos desempeñan los cargos de representates de 
currículo, tesorero, secretario, subcomités 
organizacional, educativo, clínico,  y social / comunitario,  
y publicista. 

Comité de Psicología

COMpsi

Si deseas ser parte de este grupo 
puedes escribir un correo a jcantor@icesi.edu.co 

www.icesi.edu.co



La Organización de Estudiantes de Derecho Icesi, OEDI 
está dedicada a la planeación y ejecución de proyectos 
con la participación de los estudiantes y en beneficio de 
los mismos. 

OEDI  es una plataforma abierta para todos los 
estudiantes que con capacidad de liderazgo, talento y 
gestión, le permitan hacer de la carrera de Derecho un 
espacio que se adapte a los intereses de los demás.

La estructura de OEDI se divide, principalmente, en 
Comités y Subcomités. Actualmente,  existen cuatro 
comités: (1) Académico, (2) Eventos, (3)  Viajes y (4) 
Recursos Humanos. Cada uno de estos comités es  
liderado por su respectivo director, quien junto con el 
Presidente y el Tesorero de la organización, conforman 
la Junta Directiva  de la Organización. A la fecha, los 
directores son: Luis Felipe Parra, Comité Académico; 
Alejandra Franco,  Comité de Eventos; Andrea Vásquez, 

Comité de Viajes;  y  Juan José Santander, Comité de 
Recursos Humanos. En el cargo de Presidente, 
actualmente, se encuentra Nelson Andrés Salazar y 
como Tesorera Catalina Mendoza.

Alguna de las actividades  que se llevaron a cabo en el 
2015 fueron: 

Foro “Firmas del siglo XXI”, celebración de los 15 años 
del programa de Derecho y el Día del Abogado Icesista, 
el acto de Cierre de Semestre, Fiesta y Torneo de 
integración, Misión Jurídica Nacional a Barranquilla y 
Cartagena, entre otros.

La fecha de inscripciones a la Organización depende, 
normalmente,  del tiempo en que se desarrolla “Icesi 
Activa”, correspondiente a las primeras semanas de cada 
semestre.

OEDI
Organización de Estudiantes de Derecho Icesi - OEDI

Para más información 
oedi@correo.icesi.edu.co

Para conocer
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Facultad de Derecho y Ciencias Sociales



Facultad de Ingeniería

www.icesi.edu.co

Asociación de Estudiantes de  Contaduría Pública y 
Finanzas Internacionales.

El grupo estudiantil ANEIAP Icesi, hace parte de la 
Asociación Nacional de Estudiantes de Ingeniería 
Industrial, Administrativa y de Producción, ANEIAP.

El capítulo Icesi se basa en los objetivos de la 
asociación nacional que son: formar ingenieros 
integrales a través de visitas a industrias, 
capacitaciones, y actividades académicas.

ANEIAP Icesi, actualmente, cuenta con 40 personas 
de los semestres I, II y V.

Más información en facebook como Aneiap Icesi

Al principio de cada año, los miembros de la junta 
directiva de ANEIAP- Icesi, diseñan y ejecutan un plan 
de gestión para desarrollar durante el año.

La junta la conforman siete personas quienes lideran 
las siguientes áreas: presidencia, interventoría,  
académica, financiera, desarrollo, comunicaciones y 
mercadeo.

ANEIAP
Asociación Nacional de Estudiantes de Ingeniería Industrial,
Administrativa y Producción



Para conocer
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Facultad de Ingeniería

Este grupo estudiantil tiene como fin promover la 
participación de estudiantes de los programas de 
Ingeniería de Sistemas e Ingeniería Telemática en 
maratones nacionales e internacionales de 
programación. Estos concursos especiales son 
auspiciados por Facebook, Google, Intel, IEEE y la ACM- 
IBM.

El Club de Programación nació hace cuatro años y sus 
reuniones son semanales.  Durante todo el año se 
preparan para participar en la Maratón Universitaria 
Nacional de Programación que es en octubre. Los 

ganadores de esta maratón reciben como premio 
capacitaciones en temas específicos de las ciencias de 
computación, de gran importancia para ampliar el 
conocimiento intelectual de los estudiantes de estos 
programas académicos.

Actualmente, 25 estudiantes conforman el Club de 
Programación, entre ellos, Lina María Salguero Rivera, 
médico interna de Icesi, quien estudió tres semestres de 
Ingeniería en la Universidad. Para pertenecer a este 
grupo el único requisito es haber visto la materia 
Algoritmos I, que se cursa a partir de segundo semestre 
en ambas carreras.

CLUB DE PROGRAMACIÓN

Para vincularse al club de programación se debe contactar 
con los directores de los programas de Ingeniería de Sistemas 

e Ingeniería Telemática.

Informes:  Juan Manuel Reyes: jmreyes@icesi.edu.co 
Juan Camilo Barrios: groovy.kmilo@gmail.com



www.icesi.edu.co

The Institute of Electrical and Electronics Engineers, IEEE 
(por sus siglas en inglés), tiene como objetivo fomentar 
la permanente actualización profesional en el campo de 
las ciencias electromagnéticas, de la electrotecnología y 
de la informática. Con base en lo anterior, desde el 
2013, los programas de Ingeniería de Sistemas e 
Ingeniería Telemática de la Facultad de Ingeniería de la 
Universidad Icesi, crearon  el capítulo IEEE de la 
Universidad Icesi, para promover y participar en 
actividades académicas, técnicas y sociales de la rama 
mundial IEEE y apoyar actividades especiales de la 
Universidad. Este grupo estudiantil tiene tres líneas de 
trabajo:

Mujeres en Ingeniería, que tiene como fin promover la 
participación de la mujer en este campo e incentivar a 
las mujeres a estudiar ingeniería. 

Sociedades de la comunicación: amplía conocimientos a 
los estudiantes en las sociedades de comunicación y 
tendencias tecnológicas.

Fortalecimiento de habilidades para el desarrollo 
profesional: brinda fortalezas orales para hablar en 
público, liderazgo, manejo del estres y planeación del 
tiempo entre otros.

The Institute of Electrical Engineers

Rama IEEE

Para vincularse al Club Estudiantil Rama IEEE debe ingresar a 
www.icesi.edu.co/ieee/

Para vincularse a la Rama IEEE Internacional, se debe ingresar por su 
sitio web y pagar, electrónicamente, 13 dólares si es por primera vez, 

y 27 dólares para mantener la membresía. El pago es anual.
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A principio del 2015, 10 estudiantes entre IV y VI 
semestre del programa de Diseño de Medios 
Interactivos de la Universidad Icesi, con el apoyo de 
Javier Aguirre, director del Programa, crearon 
Interact, grupo estudiantil de la carrera, que tiene 
como fin integrar a los nuevos estudiantes de la 
carrera con los estudiantes de semestres más 
avanzados a través de actividades académicas y 
sociales. El nombre del grupo alude a la interacción e 
integración entre los estudiantes, profesores y 
egresados, pilares principales del programa.

Cada semestre los miembros de Interact, junto con 
Javier Aguirre, invitan a los nuevos estudiantes a un 
almuerzo amistoso donde se comparten experiencias, 
ideas y expectativas de los nuevos estudiantes 

ocurridas en el transcurso del semestre, con el fin de 
fortalecer el sentido de pertenencia de los estudiantes 
al programa.

Interact tiene un grupo en Facebook donde los 
diseñadores publican oportunidades laborales, noticias 
de los estudiantes y egresados, promueven actos y 
actividades sociales, y fotografías de las actividades 
desarrolladas por los estudiantes.  Los miembros de 
Interact, fueron los gestores de las carreras TIC , 
nombre que se les da al conjunto de los programas 
académicos de Ingeniería de Sistemas, Ingeniería 
Telemática y Diseño de Medios Interactivos, quienes 
cumplieron con la misión académica a Silicon Valley.

INTERACT

¿Cómo vincularse? Escriba a:  
jaaguirre@icesi.edu.co 

Facultad de Ingeniería



Asociación de Estudiantes de  Contaduría Pública y 
Finanzas Internacionales.

Esta organización de estudiantes de los programas de 
Química Farmacéutica en Colombia, está dedicada a 
liderar procesos de base para el desarrollo académico 
y personal de todos sus asociados, a través de 
actividades educativas, sociales y culturales, buscando 
beneficiar a la comunidad farmacéutica nacional y a la 
población en general.

Esta asociación se proyecta como motor del 
crecimiento educativo y gremial, y se convierte en 
gestora de políticas públicas, liderando programas que 
agreguen valor al desarrollo social de la comunidad. La 
ACEQF trabaja en conjunto con entidades nacionales 
e internacionales para promover el crecimiento 
académico y social de nuestros asociados.
Entre sus principales actividades este capítulo se 

encarga de organizar y coordinar todas las actividades 
que involucran a los estudiantes de química 
farmacéutica, ya sea de carácter académico, de 
voluntariado o lúdico, además de funcionar como 
representante de los estudiantes frente a la Facultad 
de Ciencias Naturales y el Departamento de Ciencias 
Farmacéuticas. 

El capítulo Cali, fundado en el 2009, está conformada 
por 200 estudiantes de Química Farmacéutica de la 
Universidad Icesi, de todos los semestres.

ACEQF
Asociación Colombiana de Estudiantes de 
Química Farmacéutica

www.icesi.edu.co

Si deseas ser parte de este grupo
 puedes escribir un correo a 

eparody@icesi.edu.co

Facultad de Ciencias Naturales



La Sociedad Americana de Química (ACS) es la sociedad 
científica más grande del mundo, con más de 158.000 
miembros en más de 100 países. Esta sociedad tiene 
capítulos internacionales en Ciencias Químicas, 
formados por miembros fuera de los EE.UU. para 
desarrollar avances para la ACS y las empresa químicas 
de todo el mundo.

La ACS participa en una amplia gama de programas y 
actividades que tienen como objetivo, mejorar la 
experiencia universitaria y prepararse para una carrera 
exitosa.

En la Icesi este grupo lleva un año de trabajo, y fue 
reconocido como capítulo de Cali a mediados de este 
año y pueden pertenecer, todos los estudiantes de 
Química, Química Farmacéutica e Ingeniería Bioquímica. 

Actualmente, la ASC tiene abierta la convocatoria para 
que estudiantes no solo de Icesi, sino de cualquier 
universidad de Colombia, puedan participar.

Pertenecer al capítulo Cali, da la oportunidad de acceder 
a expertos mundiales, apoyar el crecimiento y desarrollo 
de redes científicas en todo el mundo, crear redes 
profesionales a través del compromiso científico con sus 
compañeros. Este capítulo también ayuda a 
proporcionar desarrollo localizado en liderazgo, tener 
más oportunidades de educación y la oportunidad de 
colaborar con las sociedades profesionales nacionales y 
de la industria.

ACS
Grupo de la Sociedad Americana de Química
ACS Undergrad Colombian Chapter
 (American Chemical Society)

Para conocer
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Si desea ser parte de este grupo puedes 
escribir un correo a grojas@icesi.edu.co

Facultad de Ciencias Naturales



El Grupo Ornitológico de la Universidad Icesi es un 
equipo humano creado por estudiantes que, desde el 
2014, buscan, mediante la investigación, la 
apreciación, el estudio y la conservación de las aves en 
Colombia, usar el método científico y la innovación 
tecnológica, para comprender las dinámicas del 
mundo natural.

Los integrantes del grupo pertenecen a diferentes 
semestres del programa de Biología, y pretende que 
los estudiantes de semestres más adelantados, 
promuevan el conocimiento del grupo entre 
estudiantes nuevos para, de esta forma, generar la 
permanencia del grupo.

Este grupo organiza reuniones semanales para 
aprender conceptos sobre taxonomía, metodologías 
de muestreo, discusión de artículos científicos, entre 

otros. En estas reuniones se desarrolla una mesa 
redonda donde todos los integrantes participan y se 
asignan tareas sobre exposiciones y lectura de 
artículos.

También, se organizan actividades de observación de 
aves, formación de manuales sobre la avifauna de la 
ciudad y la creación de publicidad que promueva la 
conservación y estudio de las aves en manos de la 
ciudadanía.

Como otras actividades propias de la ornitología 
participan en: censos de observación de aves en 
manos de organizaciones e instituciones afines; 
muestreos de aves en la zona sur de la ciudad. 
Adicionalmente, se enseña sobre manipulación, 
obtención de sangre, mediciones, entre otros 
procedimientos, con la avifauna.

GOUI
Grupo Ornitológico de la Universidad Icesi

Si desea ser parte de este grupo 
puede escribir un correo a: 

groupornitologicoicesi@gmail.com

www.icesi.edu.co
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Para hacer

Registro

La Misión Latinoamérica es un viaje académico en el 
que participan estudiantes de la Facultad de Ciencias 
Administrativas y Económicas de la Universidad Icesi, 
con el objetivo de fortalecer la formación integral de 
los estudiantes a través de competencias como la 
perspectiva global, la responsabilidad social, la 
comunicación oral y escrita, el liderazgo y el 
pensamiento estratégico.

Estudiantes de la Facultad de Ciencias
Administrativas y Económicas realizaron 
misión académica a Chile


