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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

Datos a Diciembre de 2015
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Para hacer

Agenda

2 - 3

USA Study Tour 2016

Próximos encuentros 
del Club de lectura

EUDII 30 Trending en 
Icesi

Convocatoria para 
semillero de
investigación ONUIcesi

El próximo jueves 7 de abril comenzará la 
actividad más importante del programa de 
Ingeniería Industrial de la Universidad Icesi. Se 
trata del trigésimo Encuentro Universitario de 
Ingenieros Industriales, EUDII 30, cuyo tema 
central será: las tendencias de la moda y el 
deporte, relacionadas con la logística, la 
planeación y manufactura de la Ingeniería 
Industrial. 

EUDII 30 Trending, contará con la presencia 
de Miguel Ángel Gardetti, argentino experto 
en textiles y moda sostenible; Igor Bonnet, 
Gerente y desarrollador de la marca de 
Arena-Italia; Leticia Ferrero, Gerente de 
producción de ADIDAS Latinoamérica, entre 
otros. 

El acto es de entrada libre. Inscripciones en el 
EUDII 30 en www.eudii.com

Más informes: Jean Brandon Malte 
Jean.malte@correo.icesi.edu.co 
www.eudii.com

Dentro del USA StudyTour 2016, el 
Departamento de Estudios Políticos y el 
programa de Ciencia Política con énfasis en 
Relaciones Internacionales de la Universidad 
Icesi invitan a los estudiantes de la 
Universidad a participar en el Modelo de las 
Naciones Unidas que se desarrollará en 
Washington y, adicionalmente, a desarrollar 
otras actividades académicas en Nueva York. 

Fecha límite de inscripción: 2 de mayo de 
2016

Para inscribirse y obtener información 
adicional, por favor escriba a Vladimir 
Rouvinski vrouvinski@icesi.edu.co  
indicando su nombre completo, código 
estudiantil, programa académico de Icesi que 
estudia y un teléfono de contacto.

2 de abril 
Cine Foro: Zootopia 
Conoce una ciudad un poco más singular
Horario: 9:00 a 11:00 a.m. 
Primer piso de la Biblioteca
 
23 de abril 
Un cuento verde
Exploremos la Universidad en busca de vida 
animal
Horario: 9:00 a 11:00 a.m. 
Primer piso de la Biblioteca

Más informes: 
club_lectura@listas.icesi.edu.co o en la   
extensión 8889.

Para fomentar capacidades de investigación 
académica en temas internacionales y 
representar a nuestra Universidad en 
diferentes espacios extracurriculares, se abre 
convocatoria para participar en el semillero 
de investigación ONUIcesi. 

La participación en un semillero de 
investigación de la Universidad Icesi implica 
asumir el compromiso de intervenir en 
varias actividades de formación, en labores 
de investigación académica, asistir a los 
talleres que buscan mejorar las capacidades 
de los estudiantes con respecto a recolec-
ción y sistematización de información, 
escritura de textos académicos, comuni-
cación intercultural y uso de idiomas 
extranjeros. En  el caso del semillero 
ONUIcesi, para estudiantes interesados en 
temas internacionales, se propone tener 
reuniones preparatorias a los modelos de 
Naciones Unidas, capacitaciones sobre el 
uso de bases de datos y escritura académica, 
foros con invitados de las Naciones Unidas, 
y uso de vocabulario especializado del 
idioma inglés, entre otros. 

La participación en el semillero ayudará, 
también, a sus integrantes a mejorar las 
capacidades de liderazgo,  oratoria, 
confianza y persuasión.

Si deseas aprovechar esta oportunidad, 
podrás hacer  tu inscripción a través del 
siguiente vínculo: 
http://goo.gl/forms/nCOsMk4o5t  

Más informes: onuicesi@gmail.com
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Diplomado en 
Laparoscopia Básica 
para Cirujanos Generales

Se acerca Sinergia 16

Convocatoria para 
desarrollar el plan 
estratégico de VallenPaz

XXV Congreso 
Latinoamericano sobre 
Espíritu Empresarial: 
“La Dimensión Humana 
del Líder Empresarial”

Misión Latinoamérica
2016Nuevas oportunidades 

para aprender inglés 
en el exterior

El diplomado que inicia el 4 de abril, será 
liderado por la Dra. Evelyn Dorado, cirujana 
especialista en cirugía por laparoscopia de 
órganos abdominales de la Fundación Valle del 
Lili y docente de la Facultad de Ciencias de la 
Salud de la Universidad Icesi.

Actualmente, el 90% de las cirugías de 
órganos abdominales se hacen por 
laparoscopia. En este caso, se ofrece el 
diplomado en Laparoscopia Básica para 
Especialidades Quirúrgicas, en convenio con la 
Fundación Valle del Lili. En Colombia se 
ofrecen cursos de laparoscopia, con el aval 
universitario que busca dar bases sólidas al 
entrenamiento en laparoscopia a las 
especialidades quirúrgicas.

Más informes: Viviana K. Trujillo H. Ejecutiva 
de Mercadeo de Educación Continua, 
Dirección de Mercadeo Institucional, 
Universidad Icesi ext. 8682 
mercadeoeducontinua@icesi.edu.co

Sinergia, el encuentro gratuito de mercadeo y 
publicidad más grande de Colombia se llevará 
a cabo el próximo viernes 15 de abril. Déjate 
sorprender por las nuevas tendencias del 
mercadeo y  los novedosos planteamientos de 
los exponentes nacionales e internacionales 
que intervendrán en Sinergia. 

Entérate de todo lo que estamos preparando 
para ti en nuestras redes sociales:
Instagram: @SinergiaIcesi
Facebook: fb.com/SinergiaIcesi
Twitter: @SinergiaIcesi
Snapchat: SinergiaIcesi
Más informes: sinergia@correo.icesi.edu.co

El Departamento de Mercadeo y Negocios 
Internacionales de la Universidad Icesi y 
VallenPaz,  invitan hasta el 4 de abril a 
participar en una convocatoria para 
desarrollar el plan estratégico de VallenPaz.

Esta es una corporación privada, sin ánimo 
de lucro, dedicada a construir la paz, a 
través del desarrollo humano y socio-
económico de los pequeños agricultores de 
 las regiones más afectadas por el conflicto
 armado, en el suroccidente colombiano

Inscripciones: Luciana Manfredi,
lcmanfredi@icesi.edu.co indicando nombres 
y apellidos de los cinco integrantes del 
grupo, carrera y semestre.

La Oficina de Relaciones Internacionales de la 
Universidad Icesi, fortaleciendo su convenio 
bilateral con la Universidad de Victoria en 
Canadá, invita a toda la comunidad a la charla 
informativa sobre las oportunidades de 
aprender inglés en Canadá,  a través del 
Centro de Aprendizaje de Inglés de la 
Universidad de Victoria.

La charla será ofrecida por Dave Orellana, 
consultora internacional de la Universidad de 
Victoria, el martes 8 de marzo a la 1:00 p.m. 
en el Auditorio Varela de la Universidad Icesi.

Más informes: Gloria Patricia Villegas,  
Relaciones Internacionales 
pvilleg@icesi.edu.co  ext. 8425.

La Facultad de Ciencias Administrativas y 
Económicas, abre las inscripciones para la 
Misión Latinoamérica 2016: Argentina y 
Paraguay, un viaje académico en el que 
participan estudiantes de la Universidad 
Icesi. La agenda está conformada por visitas 
a empresas, instituciones públicas, 
universidades y sitios turísticos. Esta actividad 
se organiza para 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. 

Más informes: Paula Andrea Infante 
Becerra, Asistente Académica de los 
programas de Economía, ext.4061, 
misionlatam@correo.icesi.edu.co

El CDEE invita a toda la comunidad 
estudiantil a que participe, activamente, en el 
XXV  Congreso Latinoamericano sobre 
Espíritu Empresarial, en Panamá entre el 20 
y el 22 de abril del 2016. En esta ocasión, el 
tema central, “La Dimensión Humana del 
Líder Empresarial”, ayudará a reflexionar por 
qué es muy importante entender los 
compromisos personales, familiares, sociales 
que se ven afectados por la actividad 
empresarial y proponer soluciones que le 
permitan al empresario lograr las satisfac-
ciones buscadas, sin tener que afectar, 
sustantivamente, otros aspectos de su 
proyección vital.

Más informes: Ana Carolina Martínez, 
Directora del Departamento de Recursos 
Educativos del CDEE, acmarti@icesi.edu.co
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Comunidad

LLEGAMOS A OTRO NIVEL

ICESI OFRECE 
DOCTORADO

EN ECONOMÍA
DE LOS

NEGOCIOS
SNIES: 105255

La Universidad Icesi, anuncia la apertura de su Doctorado en 
Economía de los Negocios, para investigar los problemas de 
los negocios con un enfoque más científico, crear nuevos 
conocimientos, y contribuir a una práctica docente de la 
más calidad 



www.icesi.edu.co

La Universidad Icesi de Cali ofrecerá a partir 
del segundo semestre del año en curso, su 
doctorado en Economía de los Negocios, para 
investigar los problemas de las organizaciones 
con un enfoque científico, crear nuevo 
conocimiento y contribuir a una práctica 
docente de calidad.

Con este nuevo doctorado, la Universidad 
Icesi busca contribuir a la formación avanzada 
en investigación, no solo regional sino 
mundialmente, aumentar la cantidad y calidad 
de los proyectos de investigación, generar más 
producción intelectual y aportar a la alta 
calidad en la docencia de los egresados del 
programa. “El doctorado combinará la 
economía y los negocios en un programa 
académico que se ha convertido en  tendencia y 
práctica de las mejores universidades del mundo 
como Harvard y London School of Economics”, 
aseguró Héctor Ochoa, Decano de la Facultad 
de Ciencias Administrativas y Económicas de la 
Universidad Icesi.

“El Doctorado en Economía de los Negocios, 
tiene como objetivo formar a sus estudiantes 
para el desempeño, al más alto nivel, en la 
carrera académica, la cual comprende la 
investigación científica para la creación de 
nuevos conocimientos, su aplicación al medio 
económico y de negocios y el desempeño con 
más calidad en la docencia”, finalizó Jhon James 
Mora, director del Doctorado en Economía 
de los negocios.

El pasado 20 de enero, mediante la resolución No. 720 fue 
aprobado por el Ministerio de Educación Nacional el 
primer programa de Doctorado de la Universidad Icesi.

Ciclos del Doctorado

1. Ciclo de maestría en investigación, con 
tres opciones de maestría:

• Maestría en Ciencias Administrativas
• Maestría en Finanzas Cuantitativas
• Maestría en Economía

En los últimos semestres del programa, los 
estudiantes contarán con una experiencia 
internacional de investigación, durante la cual 
avanzarán en su proyecto de tesis bajo la 
supervisión de un investigador, en una 
universidad fuera del país. Esta experiencia 
podrá ser realizada, gracias a los convenios 
que posee la Facultad de Ciencias 
Administrativas y Económicas con las 
Universidades de Tulane, Massachusetts, 
George Mason e Instituto Tecnológico de 
Illinois, en Estados Unidos; Universidad de 
Chile, Esan, Universidad del Pacífico e Instituto 
Tecnológico de Monterrey en Latinoamérica; 
Universidad de Valencia, y Universidad Alcalá 
de Henares, en España.

2. Ciclo de formación doctoral

La Universidad Icesi, reconocida como líder en 
el desarrollo de profesionales en 
Administración, Finanzas, Economía y afines, 
cuenta con una acreditación internacional de la 
Association to Advance Collegiate Schools of 
Business (AACSB) desde 2014, 

FACULTAD D E CIENCIAS
ADMINIS TRATIVAS Y ECONÓMICAS

reconocimiento con el que solo cuentan en 
Colombia dos facultades de negocios.

Con 34 docentes investigadores, con título de 
doctorado de dedicación de tiempo completo 
y pertenecientes a tres grupos de investigación 
formados en ciencias administrativas, 
económicas y financieras en Estados Unidos y 
Europa, principalmente. El doctorado promete 
fortalecer áreas como la investigación 
administrativa, económica y financiera, entre 
otras.

En los últimos semestres del programa, los 
estudiantes contarán con una experiencia 
internacional de investigación, durante la cual 
avanzarán en su proyecto de tesis bajo la 
supervisión de un investigador en una 
universidad fuera del país, experiencia que 
podrá ser realizada, gracias a los convenios 
que posee la facultad de Ciencias 
Administrativas y Económicas con las 
Universidades de Tulane, Massachusetts, 
George Mason e Instituto Tecnológico de 
Illinois, en Estados Unidos; Universidad de 
Chile, Esan, Universidad del Pacífico e Instituto 
Tecnológico de Monterrey en Latinoamérica; 
Universidad de Valencia, y Universidad Alcalá 
de Henares, en España.

Más información: Facultad de Ciencias 
Administrativas y Económicas 

info-doctorados@icesi.edu.co 
jjmora@icesi.edu.co www.icesi.edu.co

Teléfono: (2) 555 2334, ext. 8812 
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Estudiantes de Icesi 
becarias del programa
“Excellence and Innovation
Scholarship 

Estudiantes de Icesi 
participan en maratón
de programación de 
Microsoft 

100 nuevas becas Alianza del Pacífico

Profesora del departamento
de Mercadeo tutora de 
tesis doctoral en México

10.° aniversario de la 
Red Colombiana de 
Investigación en Políticas
Públicas 

Dolly Alarcón y Nikol 
Gómez, estudiantes del  
II semestre de la 
Licenciatura en 
Enseñanza del Inglés, 
fueron seleccionadas 
como becarias del 
programa “Excellence 
and Innovation Scholar-
ship 2016” organizado 
por el British Council, el 
cual tuvo lugar en 
Bogotá D.C., los 
pasados viernes 11 y 
sábado 12 de marzo. 
La directora de las Licenciaturas, Maristela 
Cardona Ábrego, afirmó que  para los 
estudiantes de Licenciatura en Enseñanza del 
Inglés, esta es una gran oportunidad  para la 
formación de redes de comunicación entre 
estudiantes de excelencia académica, en lo 
que refiere a la enseñanza del inglés en 
nuestro país.  

Más informes: Maristela Cardona Ábrego, 
directora de las Licenciaturas-  
mcardona1@icesi.edu.co

Tres icesistas ocuparon el primer lugar en el 
concurso de programación de Microsoft el 
pasado 26 de febrero y que tuvo como 
sede el campus de la Universidad Icesi. 

El equipo vencedor está conformado por: 
Cristian Amú, estudiante de noveno 
semestre de Ingeniería de Sistemas, Juan 
Camilo Barrios egresado de Ingeniería 
Telemática y, actualmente, estudiante de 
primer semestre de la Maestría en Gestión 
de Informática y Telecomunicaciones, y 
Andrés Villegas de octavo semestre de 
Ingeniería de Sistemas con simultaneidad en 
Ingeniería Industrial. En segundo lugar 
quedaron estudiantes de la Universidad 
Cooperativa y en tercer puesto otro equipo 
de Icesi conformado por: Juan Sebastián 
Prada, Álvaro Acosta y Camilo Muñoz, 
estudiantes de Ingeniería de Sistemas.

En total, participaron 101 equipos y 
alrededor de 194 jóvenes de diferentes 
universidades.

Más informes: Diana Hoyos Acosta, 
secretaria de los programas de Ingeniería 
Telemática e Ingeniería de Sistemas, ext. 
8449 dkhoyos@icesi.edu.co 

El Gobierno peruano ha dado inicio a la 
Convocatoria del Programa de Becas de 
Movilidad Estudiantil y Académica de la 
Alianza del Pacífico 2016 – II. 

En la convocatoria se otorgarán becas por 
un semestre académico en la modalidad de 
pregrado; hasta dos semestres académicos 
en la modalidad de doctorado; y, por un 
mínimo de tres semanas y hasta por un año 
en la modalidad de docentes e 
investigadores. La universidad Icesi a través 
de su oficina de Relaciones Internacionales 

El 22 de febrero de 2016 la Universidad Icesi 
fue la anfitriona de la celebración de los 10 
años del nodo suroccidental perteneciente a la 
Red Colombiana de Investigación en Políticas 
Públicas y Sistemas de Salud, un proyecto 
cooperativo interinstitucional dirigido a 
promover la gestión del conocimiento en 
salud pública y que aproxima a los 
investigadores y a los tomadores de 
decisiones, para que contribuyan a la 
apropiación social del saber y facilitar  la 
utilización de los estudios para beneficio de la 
población.

Actualmente, el nodo suroccidente es 
coordinado por María Fernanda Tobar de la 
Universidad del Valle (Facultad de Salud), en 
este cargo  fue precedida por la doctora Marta 
Cecilia Jaramillo, profesora de tiempo 
completo de la Facultad de Ciencias 
Administrativas y Económicas. 

Más informes: Juan Manuel Gómez, Asistente 
de Investigación, 
juan.gomez3@correo.icesi.edu.co

Luciana Manfredi, profesora 
del Departamento de 
Mercadeo y Negocios 
Internacionales de la 
Universidad Icesi,  fue 
invitada a formar parte del 
Claustro de Profesores del 
Doctorado en Ciencias de la 
Administración de la 
Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM) en calidad de 
tutora de una tesis doctoral sobre Consumo 
Social en México. 
Felicitamos a la profesora Manfredi por esta 
participación.

Más informes: Luciana Manfredi PhD., 
lcmanfredi@icesi.edu.co

Comunidad

2010 2015

promueva las becas Alianza del Pacífico para 
estudiar en las mejores universidades 
peruanas.
Los interesados en estas becas ingresar a: 
(http://www.pronabec.gob.pe/2015_beca_a
lianza.php). La convocatoria estará vigente 
hasta el 6 de mayo.

Más informes:  Emma Tello, Asistente 
Administrativa Embajada del Perú en 
Colombia (57-1) 7462360 Ext.217 
etello@embajadadelperu.org.co
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Entérese sobre el virus 
del zika y la donación 
de sangre

Colciencias aprueba 
proyecto en políticas 
públicas

Director del MBA 
de Icesi, participó en 
foro del diario
La República

Edición especial de la 
Revista Estudios 
Gerenciales

El Banco de Sangre de la Fundación Valle del 
Lili en alianza con la Facultad de Ciencias de 
la Salud de la Universidad Icesi, comparten 
con la comunidad los cuidados que se 
deben tener en cuenta para prevenir el 
contagio con el virus del Zika en el siguiente 
enlace: http://bit.ly/1VZcC88

Así mismo, la campaña “Yo soy vocero de 
vida” del Banco de Sangre de la Fundación 
Valle del Lili busca compartir con la 
comunidad información sobre la prevención 
y los cuidados de este mortal virus.

Más informes: Banco de Sangre y Servicio 
Transfusional, Fundación Valle del Lili 
bancodesangrefvl@gmail.com teléfono: 
3319090.

Un nuevo modelo de atención primaria en 
salud diferenciado, para  cuatro municipios con 
alta dispersión rural del litoral Pacífico 
colombiano, es el proyecto que fue aprobado 
por Colciencias y que tiene como objetivo: 
generar, a mediano plazo, insumos para la 
construcción de políticas públicas en salud a 
través de la financiación de proyectos de 
investigación, desarrollo tecnológico e 
innovación de alto impacto con  resultados 
previos.

 El proyecto, que quedó en tercer lugar en el 
país, recibió importantes recursos para ser 
invertidos en el proceso de investigación.
La investigadora principal y directora del 
proyecto, es la doctora Marta Cecilia Jaramillo 
Mejía, profesora de tiempo completo de la 
Facultad de Ciencias Administrativas y 
Económicas. También, están vinculadas las 
investigadoras principales por parte de la 
Pontificia Universidad Javeriana de Santiago de 
Cali: Yolanda Zapata Bermúdez  y Naydú 
Acosta Ramírez; la odontóloga Janeth Gil de la 
Universidad  Santiago de Cali,  y Olga Osorio 
de la Universidad Libre.

Más informes: Juan Manuel Gómez, Asistente 
de Investigación, 
juan.gomez3@correo.icesi.edu.co

Enrique Ramírez  director de las maestrías 
de la Facultad de Ciencias Administrativas y 
Económicas de la Icesi, participó en el Foro 
MBA para profesionales que mueven al país, 
organizado por el diario La República, con el 
objetivo de presentar a los asistentes, los 
programas de MBA de las universidades del 
país.

El foro, que convocó a empresarios, 
presidentes, gerentes, directores, altos 
ejecutivos y tomadores de decisión, contó 
con la participación de reconocidas 
universidades del mundo como la 
Universidad Icesi, la Universidad de los 
Andes, Inalde Business School, Eada 
Business School (Barcelona), y Centrum 
entre otras. 

Más informes: María Angélica Cruz C., 
Directora Administrativa de Maestrías, 
Facultad de Ciencias Administrativas y 
Económicas, macruz@icesi.edu.co

La Revista Estudios Gerenciales y el programa 
de Estudios de la Alianza del Pacífico (PEAP) de 
la Universidad Icesi, tienen el placer de invitarlos 
a participar en la convocatoria para postular 
artículos enfocados en el estudio de la Alianza 
del Pacífico, que serán publicados en una 
edición especial de la revista. Con la 
convocatoria La Alianza del Pacífico: de una 
visión hacia una realidad, se quiere destacar el 
proceso de consolidación del mecanismo de 
integración. Este tiene su antecedente en la 

Profesora  de Icesi habla 
sobre seguridad 
fronteriza en San Andrés

El pasado  4 de marzo la profesora del 
Departamento de Ciencias Sociales de la 
Universidad Icesi, Inge Helena Valencia,  
desarrolló la conferencia "Mares, fronteras y 
violencia: multiculturalismo y seguridad 
fronteriza en las islas de San Andrés y 
Providencia".

La profesora Valencia habló en su conferencia 
sobre el narcotráfico en las islas de San Andrés 
y Providencia, y cómo las islas han sido 
representadas, históricamente, en la cadena 
del tráfico de drogas. Así mismo, la profesora 
analizó las tensiones y contradicciones que 
emergen entre diferentes formas  de  
gobernanza  aplicadas  por  el  estado  
colombiano en la región insular de San Andrés 
y Providencia. 

Más informes: Inge Helena Valencia, jefe del 
Departamento de Ciencias Sociales 
ihvalencia@icesi.edu.co

iniciativa del Arco del Pacífico y nació en el 2011 
como una idea y un interés en común de los 
miembros de la Alianza. Ahora, cuatro años 
después, se ha afianzado como una iniciativa del 
regionalismo en América Latina, con logros 
tangibles y,  también,  con grandes retos 
prácticos para fortalecerse en la región y 
globalmente.
 Si está interesado en participar en esta 
convocatoria lo invitamos a consultar la guía 
para los autores de la revista Estudios 
Gerenciales antes de enviar su manuscrito 
(puede descargar la guía aquí).  La fecha límite 
para la postulación de artículos de esta 
convocatoria es el 15 de abril de 2016. 

Más informes: Natalia Solano Castillo, 
nsolano@icesi.edu.co
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Infografia

En esta edición del Boletin Unicesi, presentamos una infografía sobre los 
servicios y aspectos más importantes del Observatorio de Políticas Públicas 
POLIS. Este centro de investigación está dedicado a la comprensión y el 

mejoramiento de la calidad de vida en la región del Pacífico. ¡Conózcalo!

En esta edición, se presenta como 
tema central la Economía Informal.

pRóXIMAMENTE
bOLETÍN 

polis #16

El Observatorio ha renovado su página web, con 
el objetivo de brindar más información al 
público sobre la investigación que hace en 
temas de política pública.   

Algunas secciones  que se destacan son: Cifra 
de la semana, Investigaciones, CaliBRANDO, 
Publicaciones y Eventos. 

Ahora, se podrá contar con acceso a los 
estudios y publicaciones que realiza el 
observatorio.  Como por ejemplo, los resultados 
de la Encuesta Anual  del Sistema de Monitoreo 

Infografia

de la Satisfacción con la Vida – CaliBRANDO- , 
entre otros. 

Próximamente, serán publicados los resultados 
de estudios que POLIS adelanta: Movilidad 
Social en Jóvenes Universitarios de Cali y  
Caracterización Socioeconómica de los 
Vendedores Ambulantes de la Galería de Santa 
Elena, en alianza con el Corredor Verde. 
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Es un nuevo espacio en el que se publican datos 
relevantes sobre los estudios que el Observatorio 

ha realizado en los últimos años. 

Cifra de la
semana

Sobre los vendedores ambulantes
 del centro de Cali

Datos tomados de la encuesta de condiciones 
socioeconómicas de los vendedores ambulantes 

del centro de Cali, 2014

De los que adquirieron un 
préstamo, lo obtuvieron 
mediante un prestamista 
gota a gota.

Qué adquirió en el último año 
algún tipo de préstamo o se 
encontraba pagando uno

54% 

37% 81% 
No tiene cuenta

de ahorros

Convocatorio Beca
Joven Investigador

El Observatorio ha abierto la convocatoria para 
otorgar una Beca para cursar la Maestría en 
Economía y tener la oportunidad de trabajar 
como Joven Investigador en Polis. 

Beneficios de la beca:

      Pago de la totalidad de la Maestría en 
Economía (duración 2 años)
      Salario de 1.5 salarios mínimos durante el 
tiempo de trabajo como Joven Investigador
      Tiempo para responder a las demandas 
académicas

Para más información : Isabella Franco 
ifranco@icesi.edu.co

Súmate
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Profesores participaron 
en  el III Congreso de 
Espacios Sonoros y 
Audiovisuales

Reunión GEM 
Colombia 2016

Formularios para 
solicitud de servicios 
de Biblioteca

Formación en bases de 
datos de ELSEVIER

Ingreso a bases de 
datos con acceso remoto

En días pasados se llevó a cabo el III Congreso 
de Espacios Sonoros y Audiovisuales, 
organizado por la Universidad Autónoma de 
Madrid en convenio con el Centro Superior 
de Investigación y Promoción de la Música 
CSIC y el Museo Nacional Centro de Arte 
Reina Sofía. Los profesores Margarita Cuéllar y 
Joaquín Llorca fueron invitados a participar en 
el Comité Científico del Congreso, titulado: La 
ciudad como lugar de experimentación, 
creación e investigación plurisensorial. 

La profesora Margarita Cuéllar, Jefa del 
Departamento de Artes y Humanidades, viajó 
a Madrid a presentar los trabajos de 
investigación sobre paisaje sonoro que se han 
desarrollado en el Departamento en los 
últimos ocho años, así como al lanzamiento de 
RIIESS, la nueva red de investigación que el 
Departamento de Artes y Humanidades ha 
liderado con investigadores de la Universidad 
Autónoma de Madrid, la Universidad Nacional 
Autónoma de México y la Universidad 
Iberoamericana de México.

Más informes: www.icesi.edu.co/riiess 
Margarita Cuéllar Barona Jefa del 
Departamento Artes y Humanidades  ext. 
8820 http://www.icesi.edu.co/ 
http://www.icesi.edu.co/papeldecolgadura/

El 25 de febrero se cumplió en la 
Universidad Icesi la reunión de planeación 
de actividades del Proyecto GEM Colombia 
2016, el cual estará bajo la coordinación del 
Centro de Desarrollo del Espíritu 
Empresarial de la Universidad Icesi. La 
reunión tuvo como objetivo la inducción de 
los nuevos miembros adherentes al 
proyecto, la presentación de actividades y la 
asignación de compromisos para el ciclo 
2016. 

A la reunión asistieron: Rodrigo Varela y 
Jhon Moreno  de la Universidad Icesi; Lina 
Medina, Diana Escandón y Fabián Osorio de 
la Pontificia Universidad Javeriana de Cali; 
Liyis Gómez y Sara López de la Universidad 
del Norte; Andrés Viloria, José Mejía y 
Piedad Buelvas de la Universidad CECAR; 
Francisco Matíz de la Universidad EAN; y 
Myriam Carillo y Gustavo García de la 
Universidad Cooperativa de Colombia.

Más informes: www.gemcolombia.org 
jamoreno@icesi.edu.co

Con el ánimo de prestar un mejor servicio a 
toda la comunidad icesista, la Biblioteca pone a 
disposición los nuevos formularios de Solicitud 
de capacitaciones, obtención de documentos, 
referencia en línea y reserva del pasillo de 
exposiciones.

Para obtener los formularios es necesario 
entrar a la página web de la Biblioteca 
www.icesi.edu.co/biblioteca en el menú: 
servicios. Los usuarios podrán hacer 
seguimiento de su solicitud a través del SGS.

Más informes: bib@listas.icesi.edu.co  o en 
las extensiones 8889 y  8726.

Se llevó a cabo el pasado martes 8 de marzo 
la primera sesión de capacitación por parte del 
editor Elsevier, en las bases de datos 
ScienceDirect, Scopus y Mendeley. Durante el 
2016 se ofrecerán capacitaciones sobre 
nuestros recursos digitales especializados, en 
sesiones abiertas a toda la comunidad 
universitaria.

Más nformes: 
referencia-bib@listas.icesi.edu.co o en las 
extensiones 8889 y 8726

Para consultar las bases de datos con acceso 
remoto que la Universidad ofrece para toda 
la comunidad, usted debe ingresar por el 
portal web de la Biblioteca, en la sección 
Bases de datos. De esta forma, consultará y 
descargará la información que necesita para 
sus investigaciones. 

Visite nuestro sitio web: 
http://www.icesi.edu.co/biblioteca/bases_dat
os.php
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El Ministerio de Educación Nacional renovó el 
registro calificado por 7 años al programa de 
Medicina de la Facultad de Ciencias de la Salud 
de la Universidad Icesi, a través de la  
resolución 03096 del 18 de febrero de 2016.
“Fue un trabajo en conjunto con todos los 
miembros de la Facultad de Ciencias de la 
Salud, que evidencia en nuestra región la 
excelencia en la calidad del programa”, expresó 
César Guevara, director del Programa de 
Medicina de la Universidad Icesi. Actualmente, 
el programa cuenta con 581 estudiantes 
matriculados y 45 egresados.

Así mismo, la comisión intersectorial para el 
Talento Humano en Salud emitió concepto 
técnico favorable sobre los convenios 
docencia, servicio y escenarios de práctica que 
soportan al programa de Medicina: Fundación 
Valle del Lili, Comfandi, Hospital Psiquiátrico 
Universitario del Valle, Hospital Isaías Duarte 
Cansino, Red de Salud del Centro, Red de 
Salud de Ladera, Hospital Francisco de Paula 
Santander, entre otros.

Más informes:  Tatiana Cortavarría, Asistente 
del Programa de Medicina, Facultad de 
Ciencias de la Salud tcortavarria@icesi.edu.co 
5552334 ext. 8141

La oficina SYRI e-learning ofrece a la 
comunidad universitaria un espacio para 
fomentar la colaboración y la comunicación: la 
plataforma Blogs de la Universidad Icesi 
permite compartir información, dar a conocer 
proyectos académicos o de investigación, 
apoyar el proceso de aprendizaje y comunicar 
ideas.

¿Cómo acceder al recurso?
Profesores y colaboradores: 
http://www.icesi.edu.co/blogs
Estudiantes: 
http://www.icesi.edu.co/blogs_estudiantes

Los usuarios pueden solicitar apoyo para el 
recurso Blogs por medio del Sistema de 
Gestión de Solicitudes de la Universidad. 
Además, podrán comunicarse con las 
extensiones: 8716 y 8787 o escribir al correo: 
e-learning@listas.icesi.edu.co. Horario de 
atención: lunes a viernes de7:00 a.m. a  12:00 
m. y de 2:00 a 7:00 p.m.

Información:  
http://www.icesi.edu.co/servicios_apoyo/recur
sos_blog_profesores.php  Guillermo Arias,  
Jefe del SYRI E-Learning Servicios y Recursos 
de Información,  ext. 8787.

La Dirección de Servicios y Recursos de 
Información SYRI, tiene el gusto de anunciar a 
toda la comunidad icesista la nueva granja de 
renderizado y la sala MAC en la Universidad.

Granja de Renderizado: la nueva Granja de 
Renderizado, cuenta con 23 equipos de 
cómputo de alto rendimiento que se reparten 
el trabajo de renderizar las imágenes o 
animaciones desarrolladas con programas de 
3D, con ayuda del software especializado Royal 
Render. 

Sala General Mac 205c: se trata de un nuevo 
espacio disponible para los estudiantes de 

Renovación de registro 
calificado  por siete años 
para Medicina

Nuevos servicios tecnológicos en las salas de cómputo

Universidad icesi participa 
en la firma del pacto por la 
competitividad logistica del 
Valle del Cauca

Nueva plataforma Blogs 
fomentar la colaboración 
y la comunicación

Diseño de Medios Interactivos y Diseño 
Industrial que  cuenta con software 
especializado para diseñar. Ubicada en el 
segundo piso del Edificio C, la sala está dotada 
con 31 equipos MAC que podrán usarse en 
cualquier momento del día, ya que no tiene 
reservas para clases. Su horario de apertura 
será a partir de las 7:00 a.m. hasta las 9:00 p.m. 

Informes: Coordinadora de Salas de Cómputo, 
SYRI Operaciones, Servicios y Recursos de 
Información, ext.  8750, 8758, 8757, 8783.

El pasado viernes 26 de febrero en la sede de 
la ANDI, se firmó el Pacto por la Competitivi-
dad Logística del país correspondiente al Valle 
del Cauca, con la presencia de la Ministra de 
Transporte Dra. Natalia Abello y líderes  de la 
región.

El departamento de Ingeniería Industrial de la 
Facultad de Ingeniería de la Universidad Icesi, 
hizo presencia para darle apoyo a este pacto a 
través del liderazgo académico e innovador en 
la formación de profesionales para la 
operación logística en las empresas. 
Igualmente, hace parte del Observatorio 
Logístico conformado por varias universidades 
que participan en iniciativas para el desarrollo 
de la operación de la Supply Chain de las 
empresas del Valle del Cauca.

Informes: Andrés López, Departamento 
Ingeniería Industrial, Facultad de Ingeniería
alopez@icesi.edu.co ext. 8382
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Datos a diciembre de 2015

Nuestros
Profesores

Profesores
de Icesi en programas

internacionales en calidad de:

106 Profesores
visitantes internacionales en Icesi

144

Estudios: 41 Reunión:   2

Ponentes:  44

Asistentes: 31

Investigadores:  5

Profesores acompañantes:  14

Profesores invitados:  8 Ponentes   110

Profesores invitados  5

Profesores recurrentes  16

Investigadores  16

Profesor asesor 1

La estructura de nuestra universidad evoluciona, continuamente, en todos los sentidos y la calidad creciente de 

su cuerpo profesoral siempre contribuye a mantener, eficazmente, su avance. Mostramos algunas cifras de ello.
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El pasado viernes 26 de febrero en la sede de 
la ANDI, se firmó el Pacto por la Competitivi-
dad Logística del país correspondiente al Valle 
del Cauca, con la presencia de la Ministra de 
Transporte Dra. Natalia Abello y líderes  de la 
región.

El departamento de Ingeniería Industrial de la 
Facultad de Ingeniería de la Universidad Icesi, 
hizo presencia para darle apoyo a este pacto a 
través del liderazgo académico e innovador en 
la formación de profesionales para la 
operación logística en las empresas. 
Igualmente, hace parte del Observatorio 
Logístico conformado por varias universidades 
que participan en iniciativas para el desarrollo 
de la operación de la Supply Chain de las 
empresas del Valle del Cauca.

Informes: Andrés López, Departamento 
Ingeniería Industrial, Facultad de Ingeniería
alopez@icesi.edu.co ext. 8382

Profesores
201

de dedicación
exclusiva

Profesores
 Hora cátedra

454

94

40

60

3

Con Ph.D.

1618

Candidatos a Ph.D.

Con Maestría

247
Con Especialización

145
 Sistema de pregrado    /   Posgrado

175

Sistema de Pre y Pos

258 53

Con Ph.D. Candidatos a Ph.D.

Con Maestría Con Especialización
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Sociología y Ciencia Política
Sciences Po
Francia

VERÓNICA ARBELÁEZ FRANCO

Psicología
Universidad de Sevilla - Beca Santander
España

MARCELA CASTRILLÓN ORTÍZ 

Química
Universidad del Laval
Canadá

JUAN SEBASTIÁN REY LÓPEZ

NATALIA MUÑOZ COLLAZOS
Mercadeo Internacional  y Administración de 
Empresas
Universidad de Mannheim
Alemania

MELISSA RUBIANO OSORIO 
Mercadeo Internacional  y Publicidad
Eae Business school - Beca Santander
España

Mercadeo Internacional  y Publicidad
Ichec Brussels Management School
Bélgica

MARÍA JOSÉ ESCOBAR FALLA 

Mercadeo Internacional  y Publicidad
Ichec Brussels Management School
Bélgica

MARÍA ALEJANDRA PAREDES

Mercadeo Internacional  y Publicidad
Ichec Brussels Management School
Bélgica

Mercadeo Internacional  y Publicidad
Esc Clermont - École Supérieure de 
Commerce
Francia

Mercadeo Internacional  y Publicidad
Eae Business School 
España

JUAN GUILLERMO BAENA 

JUAN CAMILO PINEDA MARÍN

JOHANNA ALEXANDRA FARÍAS

Mercadeo Internacional  y Publicidad
Universidad de Tubingen
Alemania

JÉSSICA RÍOS PEÑA

Mercadeo Internacional  y Publicidad
Universidad de Tubingen
Alemania

DANNA VALERIA MOSQUERA

Mercadeo Internacional  y Publicida
Hufs - Hankuk University of Foreing Studies
Corea del Sur

DANIELA GONZÁLEZ PÉREZ

Mercadeo Internacional  y Publicidad
Montpellier Business
Francia

CRISTIAN FERNANDO SÁNCHEZ
Mercadeo Internacional  y Publicidad
Ichec Brussels Management School
Bélgica

MARÍA ISABEL VILLA RUIZ

NATALIA GARCÍA HURTADO
Mercadeo Internacional  y Publicidad
Esc Clermont - École Supérieure de 
Commerce
Francia

Estudiantes de Icesi en intercambio 
internacional
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Mercadeo Internacional  y Publicidad
Esc Clermont - École Supérieure de Commerce
Francia

CAROLINA MONTOYA LOZANO

Medicina
Hospital Italiano de Buenos Aires
Argentina

LINDA KLIMAVICIUS PALMA

Medicina
Stony Brook University
Estados Unidos

MELIBEA SIERRA RUIZ

Ingeniería Industrial
Universidad de Viadrina
Alemania

BRYAN ANDRÉS VIÁFARA GALINDO

Economía y Negocios Internacionales y 
Contaduría y Finanzas
Montpellier Business School 
Francia

TATIANA MAYA BARONA

Economía y Negocios Internacionales y 
Administración de Empresas
Esc Clermont - École Supérieure de Commerce
Francia

SEBASTIÁN LÓPEZ GUERRERO

Economía y Negocios Internacionales y 
Administración de Empresas 
Beca de la Universidad de Tubingen
Alemania

VALENTINA RODRÍGUEZ PASMIÑO

ANA MARÍA ARISTIZÁBAL BOLAÑOS
Medicina
Ponti�cia Universidad Católica de Chile
Chile

SEBASTIÁN ANDRÉS VALENCIA
Ingeniería Industrial Y Química
Beca de la Universidad de Wurzburg
Alemania

Ingeniería Industrial y Economía y Negocios 
Internacionales 
Universidad de Viadrina
Alemania

MAURICIO GARCÍA QUINTERO
Economía y Negocios Internacionales
Universidad de Valencia
España

JUAN CAMILO LONDOÑO

Economía y Negocios Internacionales 
Essca École de Management
Francia

Economía y Negocios Internacionales y 
Mercadeo Internacional  y Publicidad
Essca École de Management
Francia

Economía y Negocios Internacionales
Universidad de Wurzburg
Alemania

ISABELLA SANCLEMENTE

ISABELLA CAICEDO ARISTIZÁBAL

FRANCIX VANESSA ZAMBRANO

Ingeniería Industrial 
Universidad de Magdeburg
Alemania

MARÍA CLARA GIRALDO REBOLLEDO

Ingeniería Industrial Y Química
Universidad de Wurzburg
Alemania

GIUSEPPE ANTONINO RECALDE

Ingeniería Industrial y Economía y 
Negocios Internacionales 
Universidad de Le Havre - ISEP
Francia

EDUARDO ANDRÉS PERDOMO 

SEBASTIÁN JIMÉNEZ OSPINA
Ingeniería Industrial
Universidad de Viadrina
Alemania

Economía y Negocios Internacionales 
Essca École de Management
Francia

NATHALLY CAICEDO ARDILA

Economía y Negocios Internacionales y 
Contaduría y Finanzas
Montpellier Business
Francia

NATHALIA FIGUEROA HURTADO
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Economía  y Negocios Internacionales
Essca École de Management
Francia

ANDRÉS FELIPE QUINTERO MORA 

Economía  y Negocios Internacionales
Esc Clermont - École Supérieure de Commerce
Francia

ANDRÉS FELIPE BENAVIDES LLANO

Economía  y Negocios Internacionales y 
Economia
Universidad de Berna - ISEP
Suiza

ANDRÉS CAMILO MENDOZA

Economía  y Negocios Internacionales
Essca École de Management
Francia

ANDRÉS ÁLVAREZ GONZÁLEZ

Economía  y Negocios Internacionales
Universidad Diego Portales
Chile

ALEJANDRO ANGULO SALAZAR

Diseño Industrial
Universidad de Valencia
España

LORENA RODRÍGUEZ OBANDO 

Diseño Industrial
Appalachian State University - ISEP
Estados Unidos

DANIELA GÓMEZ SAA

Diseño Industrial
Universidad Politécnica de Cataluña
España

JUAN SEBASTIÁN ORTEGÓN

VALENTINA CONCHA CAMPO 
Derecho
Universidad de Barcelona - Beca Santander
España

MIGUEL ÁNGEL TEZNA BERMÚDEZ
Contaduría y Finanzas
Universiada de Mannheim
Alemania

Contaduría y Finanzas
Universidad de Buenos Aires
Argentina

MARLIN JHARED BONILLA LÓPEZ

Administración de Empresas
Eae Business School
España

VANESSA MORENO MONTAÑO 

Administración de Empresas
Universidad Diego Portales
Chile

Administración de Empresas
Eae Business School
España

Administración de Empresas y Economía  y 
Negocios Internaconales
Montpellier Business School
Francia

SEBASTIÁN VELÁSQUEZ VARELA

SEBASTIÁN SÁNCHEZ ARIZA

SEBASTIÁN PALACIO ECHEVERRI

Contaduría y Finanzas
Universidad de Sevilla
España

ESTEFANY ÁLVAREZ ESCOBAR 

Contaduría y Finanzas
Universiada de Valencia - Beca Santander
España

ANGIE VIVIANA ESCOBAR 

Ciencia Política
Sciences po
Francia

ISABELLA SAAVEDRA CATAÑO

MARTHA AGUDELO CÓRDOBA
Derecho y Economía 
Montpellier Business School
Francia

Economía y Negocios Internacionales
Ichec Brussels Management School
Bélgica

CARLOS ALEJANDRO PULGARÍN
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Datos de espacios físicos:

Administración de Empresas y Economía  y 
Mercadeo Internacional y Públicidad
Universidad de Viadrina 
Alemania

SANTIAGO CONGOTE BERNAL

Administración de Empresas y Economía 
Ichec Brussels Management School
Bélgica

NATALIA GIL LEMOS

Administración de Empresas y Economía 
Universidad de Viadrina 
Alemania

MARCELA PELÁEZ GÓMEZ

Administración de Empresas y Economía  y 
Mercadeo Internacional y Públicidad
Esc Clermont - École Supérieure de Commerce
Francia

LUCAS BRAVO REYES

Administración de Empresas y Derecho
Esc Clermont - École Supérieure de Commerce
Francia

JULIÁN MATEO GÓMEZ GÓMEZ

Administración de Empresas Universidad Ichec 
Brussels Management School
Bélgica

JUAN FELIPE MARTÍNEZ ORTÍZ

Administración de Empresas
Ichec Brussels Management School
Bélgica

DANIELA RENDÓN VALLEJO

Administración de Empresas
Universidad de Mannheim
Alemania

BRYAN STEVEN CAMPUZANO

Administración de Empresas 
Esc Clermont - École Supérieure de Commerce
Francia

DANIELA LLANO ULLOA 

ANDRÉS FELIPE LÓPEZ BAUER
Administración de Empresas
Universidad de Viadrina 
Alemania

MBA Icesi
Esc Clermont - École Supérieure de Commerce
Francia

JULIÁN ANDRÉS LONDOÑO 

Especialización en Pediatría
Universidad de Miami
Estados Unidos

XIMENA GARCÍA QUINTERO
MBA Icesi
Montpellier Business School
Francia

DIEGO FERNANDO SOTO

JULIANA NATALIA CHÁVEZ 
Derecho y Ciencia Política
Universidad de Grenoble II
Francia

Maestría en Mercadeo
Montpellier Business School
Francia

MANUEL FELIPE RODRÍGUEZ
Maestría en Educación
Universidad Complutense de Madrid
España

TATIANA BEDOYA DÍAZ 
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• El Dr. Rodrigo Varela V., Ph.D. Director 
del CDEE ha sido nombrado como 
miembro del Editorial Board de la revista 
FUTA Journal of Management and Technology. 

• El 10 de febrero del 2016 se ofreció el 
Taller: “Modelos de negocios y 
experimentación” para los participantes del 
proyecto Apps.co, a cargo de los mentores 
Andres Millán y Jhon Jairo Cuadros. Este 
taller contó con la participación de 22 
personas que hacen parte de las 16 
iniciativas de la iteración 8. 

• El 26 y 27 de febrero del 2016 se 
presentó el Bootcamps “Construyendo su 
PMV” a cargo del experto técnico Andrés 
Fernando Cuellar y el experto técnico Jr., 
Segundo España, con la participación de 14 
desarrolladores del proyecto Apps.co.  

• El profesor Luis Miguel Álvarez, Director 
del Centro de Industrias Culturales, participó 
el pasado 16 de febrero en el programa 
Valle Creativo de la Cámara de Comercio 
de Cali y ha sido invitado, también, a 
participar en el Comité Conceptual del 
Festival Petronio Álvarez 2016, organizado 
por la Secretaría de Cultura de Cali.  

• El Centro Alaya dio inicio a su “Programa 
de Acompañamiento Empresarial”, con un 
total de 35 estudiantes de diferentes 
programas académicos, interesados en 
iniciar su proceso de desarrollo de 

Actividades  del CDEE  

Estudiantes de Diseño Industrial de Icesi diseñan 
para las aves caleñas

Icesi en concurso nacional 
de protección al 
consumidorcompetencias empresariales, que los lleven a 

constituir, en un futuro, su empresa. 

• El pasado primero de marzo del 2016 se 
dio el taller: “Buenas prácticas financieras”, 
como parte del post-acompañamiento para 
los participantes de la séptima iteración del 
proyecto Apps.co, a cargo de la profesora Ana 
Carolina Martínez.  

• El 2 de marzo, en el Auditorio Varela, 
dentro del ”Club de Experiencias Pyme”, se 
escuchó la conferencia: “Vinculados por 
innovadores, incomprendidos por 
naturaleza: retos y posibilidades en la 
incorporación de ‘millennials’ al sector 
empresarial”, a cargo de Mauricio Guerrero 
Caicedo, docente de la Universidad Icesi y 
Juan David Mesa, Analista del Centro de 
Desarrollo del Espíritu Empresarial. 

• El Centro de Desarrollo del Espíritu 
Empresarial (CDEE) en su propósito de 
desarrollar un ambiente propicio para los 
procesos de creación de empresa, organizó, 
del 2 al 4 marzo del 2016, la muestra 
empresarial EXPOICESI en su edición 33, que 
contó con la participación de 22 puestos de 
información y ventas.
   

El equipo conformado por los estudiantes del 
Programa de Derecho de la Universidad 
Icesi,María Del Mar Astudillo y Juan Pablo 
Cuellar, bajo la dirección de Lina Fernanda 
Buchely, ocuparon el segundo puesto en  el 
concurso Interuniversitario de Protección al 
Consumidor que se llevó a cabo en la 
Universidad Sergio Arboleda de Bogotá.

En este concurso que se realizó bajo la 
modalidad de moot court participaron 
diferentes universidades de todo el país. En el 
tribunal simulado se abordó un caso de 
protección al consumidor en el ámbito de los 
proyectos de vivienda ofrecidas por las 
constructoras en Colombia. Los tres días de 
competencia fueron de enfrentamientos orales 
y eliminatorias, donde cada equipo asumía el 
rol de demandado y demandante, quedando 
el equipo de Icesi en segundo lugar, y 
obteniendo en cabeza de María del Mar 
Astudillo el  tercer mejor puntaje como 
oradora en el concurso, lo cual la hizo 
merecedora a una beca para la Especialización 
de Derecho de la Competencia y Protección 
al consumidor.

Más informes: Lina Fernanda Buchely, 
directora del programa de Derecho de Icesi 
lfbuchely@icesi.edu.co

Un grupo de estudiantes de Diseño Industrial 
de la Universidad Icesi de cuarto y quinto 
semestres desarrollaron  alimentadores y 
bebederos aptos para diferentes especies de 
aves. El proyecto nació en la materia “Cad 
Cam” liderada por el profesor del Programa 
Jorge Posada y se desarrolló en convenio con 
la empresa UnDos3D, una empresa caleña de 

prototipado rápido que dio la guía 
para el desarrollo de los productos.
Los bebederos y alimentadores 
debían tener características 
especiales, entre ellas: su diseño 
tenía que representar a Cali y a una 
especie y evitar plagas como 
hormigas. La creación de los 
productos se hizo durante la 
segunda Feria Internacional de Aves 

“Colombia BirdFair” que se llevó a cabo 
entre el 11 y 13 de marzo en la capital del 
Valle.

Los prototipos se fabricaron a través de 
impresión digital 3D, una tecnología de 
fabricación por adición donde un objeto 
tridimensional es creado mediante la 

superposición de capas sucesivas de material. 

La mayoría de piezas se imprimieron en el 
taller de Diseño Industrial de la Universidad 
Icesi y otras en la empresa UnDos3D donde 
les permitían utilizar algunas herramientas.
En total hubo cinco propuestas para este 
diseño. 

Más informes: Luis Alfonso Mejía, Director 
del programa de Diseño Industrial, 
lamejia@icesi.edu.co, 5552334 ext. 8418. 
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Exitoso cierre del XII 
Congreso de Neurología

La Universidad Icesi 
participó en el día 
mundial de las 
enfermedades raras

Con la presencia de expertos internacionales y 
nacionales en Neurología, el XII Congreso 
Nacional de  Neurología cerró con más de 
200 asistentes.  El congreso se llevó a cabo 
del 25 al 28 de febrero en la Fundación Valle 
del Lili y en el Centro de Eventos Valle del 
Pacífico.

El XII Congreso Nacional del Neurología 
contó con la presencia de expertos 
internacionales como: Andrew Charles y 
Michel Volcy, especialistas en migraña, Michel 
Boulac, especialista en epilepsia, Mamede de 
Carlvalho, experto en esclerosis múltiple,  
Rafael Blessa, especialista en demencia, Carlos 
Pardo, neurólogo colombiano y director del 
Centro de Investigación en Mielitis de la 
Universidad John Hopkins, quien expuso su 
trabajo colaborativo con neurólogos 
colombianos sobre los efectos neurológicos 
en el contexto de la epidemia de Zika en 
Colombia.

Más informes: Martha Liliana Vidal Delgado, 
Asistente del decano de la Facultad Ciencias 
de la Salud www.icesi.edu.co ext. 8032

El pasado 26 de febrero el profesor Diego 
Cagüeñas Rozo Director del  Centro de 
Ética y Democracia, representó a este 
centro en las Jornadas de capacitación y 
promoción de la participación ciudadana, 
organizada por la Alcaldía de Cali, y en las 
cuales también participaron el Ministerio del 
Interior, el Foro Nacional por Colombia y la 
organización 100en1diaCali. 

Más informes: 
http://www.cali.gov.co/publicaciones/lideres
_comunitarios_y_servidores_publicos_en_jo
rnada_de_promocion_de_la_participacion_
pub, Diego Cagüeñas, Facultad de Derecho 
y Ciencias Sociales,  ext. 8154.

El pasado 18 de marzo, dos estudiantes de 
Administración de Empresas y tres 
estudiantes del MBA, junto con Mónica 
Franco, directora del programa de 
Administración de Empresas con énfasis en 
Negocios Internacionales, participaron del 
workshop internacional CLADEA Now! que 
agrupa estudiantes y docentes provenientes 
de las escuelas y universidades miembros de 
CLADEA – Consejo Latinoamericano de 
Escuelas de Administración. En esta ocasión, 
el encuentro se llevó a cabo en Perú, en la 
Universidad del Pacífico, donde también 
participaron empresas privadas de distintos 
sectores, con el fin de vivir una experiencia 
en innovación de cuatro días para fomentar 
el intercambio de ideas y promover el 
emprendimiento, a través de la resolución 
de un reto de innovación vinculado a un 
problema real brindado por las empresas. 

Entre los estudiantes que participaron se 
encuentran: Julian Andrés Gómez y Thomas 
Tegethoff del MBA Global; Daniel Francisco 
Cabal del MBA Icesi y Giselle Jury y Julio 
César Hoyos del programa de 
Administración de Empresas. 

Más informes: Dirección de Maestrías, 
María Angélica Cruz, macruz@icesi.edu.coEl martes 16 de febrero, los estudiantes de 

Derecho Alejandra Franco y Sergio 
Gutiérrez, y la asesora Carol Palau del 
Grupo de Acciones Públicas de la 
Universidad Icesi (GAPI),  compartieron el 
Taller de Salud Sexual y Reproductiva con 26  
adolescentes de la Fundación Hogares 
Claret en el corregimiento La Buitrera de 
Cali. En este taller, los participantes pudieron 
conocer sus derechos sexuales y 
reproductivos, específicamente, el derecho 
de acceso a la información. La jornada fue 
gratificante gracias a la participación activa de 
los jóvenes  quienes integran el semillero de 
multiplicadores dentro de la institución.

Más informes: Gabriela Recalde, tel. 
8821093 ext.112  grecalde1@icesi.edu.co

La Universidad Icesi a través de su Centro 
de Investigaciones en Anomalías Congénitas 
y Enfermedades Raras –CIACER, participó 
en  el Día Mundial de las Enfermedades 
Raras el pasado domingo 28 de febrero en 
la plazoleta Central de Unicentro. Para 
pacientes de todas las edades, en especial 
niños acompañados de sus padres, la 
Universidad Icesi aportó una agradable 
jornada llena de creatividad y felicidad. Los 
asistentes disfrutaron de música, baile, 
juegos y bromas acompañados de médicos 
y docentes de la Facultad de Ciencias de la 
Salud de la Universidad Icesi.

Más informes: Felipe Ruiz, 
fruiz@icesi.edu.co, ext.  8162

Centro de Ética de Icesi  
interviene en Jornada de 
Participación Ciudadana

Estudiantes de Icesi 
participaron en CLADEA 
NOW Perú 2016: 
Innovation 

El GAPI continúa con las 
jornadas de pedagogía 
en derechos
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Bienestar

Somos un país, que parece moverse en dos 
culturas, una moralista que desde casa cierra 
sus puertas o las dejan entre abiertas para 
hablar de sexo, pero las dejan abiertas a las 
múltiples influencias mundiales, donde se 
trata el sexo, como una práctica normal que 
se puede dar cuando sea y con quien sea; 
dejando constantemente en los jóvenes una 
ambigüedad al respecto;  pues en diversos 
realitys que llegan a ellos, se muestra como 
una moda poder tener relaciones con 
diversas personas, y por otro lado, en casa 
tiende a señalarse esto como algo malo; por 
lo que muchos prefieren quedarse con 
dudas y ocultar sus prácticas sexuales a los 
adultos, llegando a asumir riesgos 
innecesarios.

Hoy en día acceder al sexo es sencillo, pero 
uno de los grandes inconveniente es la poca 

cultura responsable frente al mismo y la falta 
de información a la que buscan acceder 
muchos jóvenes, quedando con grandes 
inquietudes que terminan resolviendo en la 
práctica, a través del “ensayo – error”. Por 
esta razón, es importante que si hay 
inquietudes, se animen a consultar a 
profesionales en el tema: médicos, 
psicólogos o a adultos que sean 
responsables y puedan guiarlos sin tapujos 
en este aspecto.

Más información: Sandra Duarte, 
sxduarte@icesi.edu.co

 

LAS RELACIONES
ÍNTIMAS: ENTRE
LO DESCONOCIDO 
Y LO CONOCIDO 

Pareciera que algunos jóvenes quieren tener 
relaciones, buscando no quedarse atrás y 
tener elementos para hablar de sexo en sus 
interacciones sociales. Muchos de estos 
adolescentes que encuentran el sexo como 
simple diversión, tienden a no utilizar 
métodos anticonceptivos, incrementando no 
solo el riesgo de quedar en embarazo, sino 
de adquirir una enfermedad de transmisión 
sexual; truncando, en muchas 
oportunidades, su proyecto de vida.

Según cifras publicadas en el 2015, por del 
Departamento Nacional de Planecacion 
(DPN), del 100% de los adolescentes que 
abandonan sus estudios, el 29% lo hace a 
causa de embarazos no planeados.

Para el doctor Juan Carlos Vargas, 
ginecólogo y Gerente de Investigaciones de 
Profamilia, la  situación de los embarazos a 
temprana edad tiene múltiples causas, que 
van desde la tendencia que tienen los 
adolescentes a creer que esto no les va a 
suceder, pasando por la presión que ejercen 
los y las amigas, hasta la ausencia absoluta de 
los padres y educadores, que en muchas 
ocasiones prefieren ignorar el tema antes 
que asumirlo con responsabilidad.

Bienestar Universitario ha diseñado un espacio de opinión sobre 
diferentes temas de interés general para nuestra comunidad 
icesista. En cada edición de nuestro boletín Unicesi la voz de un 
experto será clave para comprender temas como el amor, la 
alimentación, la salud, las relaciones sociales, etc. El turno de hoy 
es para: las relaciones íntimas en la Universidad.


