
·   No. 345  ·   Publicación mensual   ·   Cali, marzo de 2017ISSN - 2027-7148

Pág. 7
Propósito central:   
Aprendemos a conocer y actuar para 
construir un mundo mejor

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

actuaciones institucionales 

- Pasión por el aprendizaje
- Compromiso con el bienestar de la sociedad 

y el cuidado del medio ambiente.

  E
SP
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IAL MUJERES EN ICESI

En su compromiso con la calidad educativa, 
la Universidad Icesi viene concretando sus 
procesos de acreditación que permiten dar 
cuenta de los altos estándares que en este 
sentido se ofrecen a sus estudiantes. Esto 
representa más oportunidades para 
materializar el conocimiento productivo que 
impacte, positivamente, a la región y el país.

Universidad Icesi:
siempre comprometida
con la calidad educativa

El 8 de marzo es el día internacional 
conmemorativo a las mujeres, quienes a lo 
largo de la historia han tenido una 
participación fundamental en diferentes 
transiciones y procesos sociales y 
productivos. Es por ello que, hoy hacemos 
un especial homenaje a ellas que han 
aportado también importantes procesos y 
experiencias como profesionales y seres 
humanos en la Universidad Icesi.

Compartimos homenaje
mundial al papel
fundamental de
las mujeres

DISEÑO DE MEDIOS INTERACTIVOS

INGENIERÍA TELEMÁTICA
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Diseño de Medios Interactivos 
Mediante Resolución No.00181 del 16 de enero de 2017, 
el Ministerio de Educación Nacional (MEN), otorgó la 
Acreditación de Alta Calidad al programa de Diseño de 
Medios Interactivos (DMI) de la Universidad Icesi, hasta el 
año 2021.

El esfuerzo por la Alta Calidad de quienes impulsan el 
programa de Diseño de Medios Interactivos, se observa por 
ejemplo en los docentes que atienden al programa, de los 
cuales 17 tienen formación doctoral y 27 maestría, para 
atender una población de 250 estudiantes.

“Gracias a las características del modelo educativo de la 
Universidad Icesi, que impulsa el aprendizaje activo, y la 
propuesta curricular del programa, muchos de los estudiantes 
han realizado su práctica profesional fuera de Colombia, en 
países como India, España, Estados Unidos, Alemania, 
Honduras, Holanda, Brasil, Argentina; en empresas de Diseño 
y Tecnología”. 

Al respecto, el Consejo Nacional de Acreditación expresa que 
“Se ha demostrado que el programa de Diseño de Medios 
Interactivos de la Universidad Icesi, ha logrado niveles de calidad 
suficientes para que, de acuerdo con las normas que rigen la 
materia, sea reconocido públicamente este hecho a través de un 
acto formal la acreditación”.

Más informes: Javier Adolfo Aguirre Ramos, 
jaaguirre@icesi.edu.co   

Acreditaciones
de Alta Calidad
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Camino hacia la Acreditación
Psicología Ciencia Política

Ingeniería Telemática
Mediante Resolución No.01437 del 03 de febrero de 2017, el 
Ministerio de Educación Nacional (MEN), otorgó renovación en 
la Acreditación de Alta Calidad al programa de Ingeniería 
Telemática de la Universidad Icesi.

Aquellos esfuerzos institucionales que desde el Programa han 
permitido obtener esta nueva re acreditación, son 
esencialmente, el contar con un equipo de 46 profesores de 
tiempo completo, de los cuales 17 tienen doctorado; y 29, 
maestría.

A su vez, otros avances importantes como la revisión 
permanente del currículo, es un aspecto que ha contribuido 
con la certificación. Así lo confirma Yorhaggi Castaño, egresado 
del Programa, quien ahora es investigador del Grupo I2T de la 
Universidad: "me deja muy satisfecho porque los cambios 
universitarios que se implementaron en el pensum y las mejoras 
que propusimos los estudiantes, se acogieron".

En este esfuerzo de renovación a la acreditación, Lina Marcela 
Quintero, directora encargada del programa de Ingeniería 
Telemática, comenta al respecto que “cuando a un programa le 
renuevan la Acreditación de Alta Calidad, le están reconociendo el 
compromiso permanente con la región y el país, de manera que 
logra medir y mostrar que cuenta con altos estándares de calidad, 
gracias al esfuerzo de todos los docentes, colaboradores, y en 
especial, a Juan Carlos Cuellar, quien ha liderado este proceso”. 

Más informes: Lina Quintero, lmquintero@icesi.edu.co

Desde el 19 de septiembre del 2016, el programa de Psicología 
de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, inició su proceso 
de autoevaluación con el fin de obtener la Acreditación de Alta 
Calidad que otorga el Ministerio de Educación Nacional. Este 
proceso es un camino hacia el reconocimiento oficial de la 
calidad del Programa y un instrumento que nos permite 
promover el mejoramiento continuo. Por su importancia, el 
proceso involucra a toda la comunidad que hace parte del 
Programa: estudiantes, profesores, egresados, empleados, 
directivos y colaboradores, por esta razón, actualmente nos 
encontramos en la construcción de los documentos de soporte 
para el informe final que será evaluado por los pares 
académicos.  

Más informes: José Eduardo Sánchez, jesanchez@icesi.edu.co

El programa de Ciencia Política de la Facultad de Derecho y 
Ciencias Sociales, inició desde el 19 de septiembre del 2016, su 
primer proceso de autoevaluación con el fin de obtener la 
Acreditación de Alta Calidad que otorga el Ministerio de 
Educación Nacional. Este proceso se encuentra en la 
construcción de los documentos soporte para el informe final 
que será evaluado por los pares académicos; y es un camino 
hacia el reconocimiento oficial de la calidad del programa y un 
instrumento que nos permite destacar las fortalezas y promover 
el mejoramiento continuo. 

Agradecemos a toda la comunidad Icesista que nos ha ayudado 
durante el proceso y los  invitamos a que sigan de cerca los 
resultados.

Más informes: Juan Carlos Gómez, jcgomez@icesi.edu.co
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Agenda

Gran Carrera por el 
Agua 2017

El próximo domingo 26 de marzo, la Facultad 
de Ciencias Naturales realizará la “Gran 
Carrera por el Agua 2017“, que tiene como 
objetivo, fortalecer su compromiso con los 
temas ambientales y lo que representa el Río 
Pance para la comunidad.     
             
La Universidad convoca a todos los caleños a 
que recorran una distancia de 5 kilómetros, 
equivalente al promedio que tienen que 
caminar algunas personas, diariamente, para 
acceder al preciado recurso hídrico.
Esta carrera se cumplirá en el Ecoparque Río 
Pance, entrada 2, a las 8:00 a.m.

Más informes: María Isabel Rivas, 
mirivas@icesi.edu.co

Convocatoria del semillero 
ONUICESI

Con el propósito de fomentar capacidades 
de investigación académica en temas 
internacionales y representar a la 
Universidad Icesi en diferentes espacios 
extra-curriculares, se abre convocatoria 
para participar en el semillero de 
investigación ONUICESI.

En el caso del semillero ONUICESI, para 
estudiantes interesados en temas 
internacionales, se propone realizar 
reuniones preparativas 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 a 
sus integrantes a mejorar capacidades de 
liderazgo, oratoria, confianza y persuasión.

Más informes: onuicesi@gmail.com

Ciclo de conferencias de 
la Maestría en 
Intervención Psicosocial

• 15 de marzo Conferencista: José Luis 
Lalueza.
Tema: Impacto de la experiencia educativa 
formal en la identidad de los estudiantes. Un 
proceso decisivo en la lucha contra la 
desigualdad y por la inclusión social.
Auditorio Cementos Argos.

• 23 de marzo. Conferencista: Boia Efraime Jr.
Tema: Posconflicto: desafíos para la salud 
mental. La experiencia mocambicana
Auditorio Cementos Argos

Más informes: Omar Alejandro Bravo,     
oabravo@icesi.edu.co

Oportunidades de 
estudios en Francia

El martes14 de marzo a las 6:00 p.m. en el 
Auditorio Varela, tendremos la visita de la 
Alianza Colombo Francesa - CampusFrance 
para presentar la información sobre estudios 
en Francia.

Más informes: Patricia Villegas,  
pvilleg@icesi.edu.coConferencia internacional 

“Primeros pasos para la 
internacionalización de la 
industria”.

La conferencia “Primeros pasos para la 
internacionalización de la industria” es una 
iniciativa de la Maestría en Ingeniería 
Industrial y tiene como ponente al Doctor en 
Administración de empresas, José Pla Barber, 
de la Universidad de Valencia, quien además 
de ser catedrático en dicha universidad, es 
investigador asociado al "John Dunning Center" 
de la University of Reading de Reino Unido.
 
Su ponencia tendrá como línea principal el 
análisis de la internacionalización de la 
empresa, en la que es experto investigador y 
docente. La conferencia tendrá lugar el 15 de 
marzo en el Salón 102 del Edificio E.

En la actualidad, es director del máster en 
Estrategia de la Universitat de Valencia, 
vicechair de la European International Business 
Academy, chair de la Academy of International 
Business Western Europe Chapter  y miembro 
de la junta directiva de la Asociación Científica 
de Economía y Dirección de la Empresa 
(ACEDE). 

Más informes: Juan Carlos Garzón Osorio,  
jcgarzon@icesi.edu.co

Encuentro estudiantil:
la Antropología en Cali
El programa de Antropología de la 
Universidad Icesi en apoyo con la Universidad 
Antonio José Camacho organiza el encuentro 
de Antropología en Cali.

Este encuentro que se llevará a cabo el 
próximo jueves 2 de marzo en el salón 103E 
de la Universidad Icesi, busca que los 
estudiantes discutan asuntos relacionados con 
el papel de la Antropología en la ciudad, sus 
lugares comunes y no tan comunes, y 
construir una agenda conjunta de trabajo que 
les permita posicionar a esta disciplina en Cali.

Más informes: Laura Silva Chica, 
lsilva@icesi.edu.co 
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Llegó la muestra 
empresarial Expo Icesi

El Centro de Desarrollo del Espíritu 
Empresarial de Icesi en su propósito de 
crear un ambiente propicio para los 
procesos de creación de empresa, los invita 
a participar activamente, como expositores y 
visitantes en la tradicional Muestra 
Empresarial EXPOICESI, en su edición 35.

EXPOICESI 2017-1 se realizará del 
miércoles 1 al viernes 3 de marzo de 2017, 
en las instalaciones de la Universidad. 

Más informes: Diana Carolina Cartagena 
dccartagena@icesi.edu.co

Centro de Escritura tiene
nueva Coordinadora
En la universidad existe un espacio, un taller de 
arte, en el que - entre estudiantes - se emprende 
la tarea de desarrollar habilidades de lectura y 
escritura a través de un proceso dialógico, lejano 
de cualquier verticalidad. Este espacio es el 
Centro de Escritura de la Universidad Icesi (CEI).
 
El CEI pertenece al Centro de Recursos para el 
Aprendizaje - CREA. Nació en el año 2013 de la 
mano de Isabel Echeverri Soto, quien lo forjó 
hasta convertirlo en una familia, y ahora es 
heredado a Neiffy Vanessa López, la actual 
coordinadora.
 
El propósito no es otro que seguir con la 
contribución a la mejora de las habilidades de 
lectoescritura en la comunidad universitaria. 
 
El CEI está ubicado contiguo a la entrada principal 
de la biblioteca, el horario de atención es de 9:00 
a.m. a 5:00 p.m. de lunes a jueves, y el viernes 
de 9:00 a.m. a 12:00 p.m.

Más informes: Neiffy Vanessa López, 
nvlopez@icesi.edu.co

Carvajal Empaques 
entregó becas a 
destacados bachilleres

Foros Icecomex del 
Consultorio de Comercio
Exterior de Icesi
Foro Orquideas del Valle
Jueves 2 de marzo, 6:00 p.m.  
Foro sobre el caso de éxito de Orquídeas del 
Valle, a cargo de Andrés Uribe Niessen, socio 
accionista de la compañía.

Orquídeas del Valle es una PYME caleña  que 
por más de 25 años se ha dedicado a la 
investigación, reproducción y exportación de 
orquídeas colombianas.

Durante el foro podrás conocer, de primera 
mano, la experiencia de esta empresa local en 
los mercados internacionales y cómo ha 
logrado triunfar con la promoción de nuestra 
flor nacional.

Foro Instrumentos de promoción al 
comercio exterior

Jueves 16 de marzo, 6:00 p.m.
Foro sobre los instrumentos de promoción al 
comercio exterior, el cual estará a cargo de 
Juan Diego Cano, director de  asuntos legales 
de Analdex.

En Colombia se han desarrollado una serie de 
instrumentos que han permitido incrementar 
y diversificar las exportaciones, así como 
mejorar la competitividad de la industria 
nacional. El Plan Vallejo, las Zonas francas y las 
Sociedades Comerciales de 
Internacionalización, han cumplido hasta 
ahora con su labor, convirtiéndose en polo de 
desarrollo para las regiones.

Foro ¿Qué está pasando con Buenaventura?

Jueves 30 de marzo, 6:00 p.m.
Foro ¿Qué está pasando con Buenaventura?, 
el cual estará a cargo de Alexander Micolta, 
presidente de la Cámara de Comercio de 
Buenaventura.

Buenaventura es considerado el corredor de 
comercio internacional más importante del 
país, ya que además de mover el 53% de la 
carga de importación y exportación, tiene 
ventajas competitivas por su infraestructura y 
su localización. Durante el foro, se presentará 
el contexto actual, los desarrollos realizados y 
los proyectos a desarrollar en uno de los 
puertos más importantes de América Latina.

Más informes: Luisa Fernanda Zapata Pineda, 
lfzapata@icesi.edu.co

Este lunes 20 de febrero en una ceremonia 
con directivos de Carvajal Empaques y de la 
Universidad Icesi, se entregaron 
formalmente las becas a cinco jóvenes 
talentosos de Palmira y El Cerrito (Valle del 
Cauca), que, de ahora en adelante, contarán 
con el respaldo económico necesario para 
cursar sus carreras en la Facultad de 
Ingeniería, gracias al apoyo de ambas 
instituciones.

La beca Jóvenes con Buen Empaque apoya a 
los estudiantes con el 100% del valor de la 
matrícula durante los 10 semestres de la 
carrera, auxilio de manutención; y la 
Universidad Icesi les proveerá almuerzos 
diarios, préstamo de libros, 
acompañamiento académico y tutorías.

Dicho apoyo lo obtuvieron Gabriela García, 
quien decidió estudiar Diseño Industrial; 
Christian Alberto Tamayo Robayo, eligió 
Ingeniería de Sistemas; por su parte, Laura 
Isabela Martelo, Carolina Hurtado Tigreros y 
Valeria Ibarra, optaron por Ingeniería 
Industrial. 

Más informes: Carlos Eduardo Ruíz, 
cruiz@icesi.edu.co 

Cazatalentos de 
Microsoft estará en Icesi

Rocío Borda, la Reclutadora de Microsoft para 
Latinoamérica, es la encargada de acercar a la 
apetecida compañía internacional que está 
interesada en identificar a los talentosos que 
permitan consolidar a Microsoft desde 
Colombia. Microsoft busca estudiantes de último 
semestre y recién graduados de  la Maestría en 
Gestión de Informática y Telecomunicaciones, 
Maestría en Gestión de la Innovación, Maestría 
en Informática y Telecomunicaciones en 
modalidad de investigación, MBA Global con 
doble titulación, MBA y Maestría en Mercadeo.

Además, se espera hacer contacto con mujeres 
estudiantes de último semestre y recién 
egresadas de pregrado de Ingeniería de Sistemas 
e Ingeniería Telemática;  y estudiantes de últimos 
semestres y egresadas de posgrado de carreras 
tecnología, para contarles sobre un programa de 
mujeres ingenieras que tiene la empresa.

La actividad será  este lunes 13 de marzo a las 7 
p.m.  en el Auditorio Varela de la Universidad 
Icesi.
 
Más informes: Diana Carolina Romero, 
dcromero@icesi.edu.co



4 - 56 - 7

Para conocer

“He aprendido de ellas que los más valioso es creer en nuestras ideas; hacerlas 
realidad es nuestra labor! Nadie dijo que iba a ser fácil pero lo posible está hecho y 
lo imposible se hará!”. Natalia Sastoque Rengifo, estudiante de Diseño Industrial 
de décimo semestre. Facultad de Ingeniería.

He a“

ería

“Día a día veo en mi campo, en la clínica y en nuestra universidad, doctoras y mujeres 
con un corazón tan grande como su valentía y tenacidad. Rompen estereotipos, dicen 
con sus acciones: ¡vamos, aquí estamos;       sí se puede! No existe mejor estímulo 
que verlas triunfar y anhelar ser una de ellas”. Valentina Quintana Peña, estudiante 
de Medicina de noveno semestre. Facultad de Ciencias de la Salud. 

“Día

. alud

Lideró huelga sexual de mujeres para influir 
en el cese de guerra entre laconios y 
espartanos. Lisístrata: (Siglo IV A.C) 

De origen campesino, siendo adolescente, lideró 
al ejército francés y venció a los ingleses.

Juana de Arco: (1.412 – 1.431)

Primera mujer en obtener premio Nobel por 
sus descubrimientos del radio y el polonio.

Marie Curie: (1867-1934)

“Desde pequeños nos hemos acostumbrado a su sensibilidad, belleza, inteligencia 
y son ustedes quienes nos imparten su conocimiento y diferentes saberes; su 
labor y sus logros son la demostración del esfuerzo y la vocación”. ¡Feliz día, 

profesoras!. Andrés Felipe Reyes, estudiante de Contaduría Pública y Finanzas 
Internacionales y Administración de Empresas. Facultad de Ciencias 

Administrativas y económicas. 

Des

icas

Cuatro décadas de valores
femeninos

En la cuadragésima segunda celebración del Día Internacional de la Mujer, los estudiantes de la Universidad Icesi 
expresan su admiración, respeto y solidaridad con las mujeres icesistas. Bellos mensajes de reconocimiento.

Conquistas de la mujer en la historia
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“Las directivas, docentes, compañeras y demás integrantes de la Facultad de 
Ciencias Naturales y el Programa de Química Farmacéutica, me han brindado todo 
su apoyo y conocimiento para una formación integral, incentivando el amor a la 
ciencia y la excelencia académica”. Andrea Daniela Insuasty, estudiante de 
Química Farmacéutica. Facultad de Ciencias Naturales.                          

as d“L

sua
.  

a In
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“No nos detenemos a pensar las cosas que enfrentamos en nuestra cotidianidad, pero las 
mujeres día a día se ven enfrentadas al acoso, la desigualdad, e incluso a la 
discriminación. He tenido la oportunidad de estudiar CP y Sociología con mujeres que 
admiro profundamente, y me han enseñado, que como sociedad, debemos superar esas 
desigualdades a las que ellas se ven enfrentadas. Un especial agradecimiento a mis 
profesoras Inge Valencia, Viviam Unás y Aurora Vergara porque son un referente para todas 
las mujeres. Feliz Día”. Julián Felipe Rodríguez, estudiante de Ciencia Política en 
simultaneidad con Sociología. Facultad de Derecho y Ciencias Sociales.  

Exprimera dama argentina que luchó por 
reivindicar derechos de trabajadores y mujeres 
de su país. Evita Perón (1919-1952)

Primera mujer canciller alemana. Reconocida por 
consolidar económicamente a su nación.

Ángela Merkel (1954-actualidad)

Exprimera dama estadounidense. Ha liderado 
apoyo de los derechos humanos universales.

Michelle Obama (1964-actualidad)

No n“

ipe
acul

 Fe
a. F

“Felicitaciones para todas mis profes de la Escuela. Agradezco porque ellas son mi 
guía académica  y me siento orgulloso de saber que estoy formándome con mujeres 
valientes, hermosas, inteligentes y que son motivo de admiración. Cada una de ellas 
ha aportado herramientas valiosas a mi formación profesional y personal. ¡Feliz día 
de la mujer!”. Jorge Enrique Burbano Hurtado, estudiante de cuarto semestre de la 
Licenciatura en Artes y Tecnologías. Escuela de Ciencias de la Educación.

elici“F

ación.

Mujeres del área 
administrativa

Número de Mujeres en la Universidad Icesi a 2016-2

308

Profesoras de tiempo 
completo 

84

Profesoras de hora 
cátedra

255

Estudiantes de pregrado

3057

Estudiantes de posgrado

779

En la Universidad Icesi las mujeres han desempeñado un papel importante en diversas labores, como:
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Comunidad

Profesora invitada al V 
Encuentro de las 
Jurisdicciones

La profesora Diana Patricia Quintero del 
Departamento de Estudios Jurídicos de Icesi  
fue ponente invitada en el V Encuentro de las 
Jurisdicciones, organizado por el Tribunal 
Superior de Distrito Judicial de Cali y la 
Fundación Tribuna Jurídica, a finales del 2016 
en el Hotel Intercontinental de Cali. 

El Encuentro reunió durante dos días a 
Magistrados de las Altas Cortes colombianas 
con académicos internacionales y de la región, 
quienes discutieron alrededor de cuatro ejes 
temáticos, uno de los cuales fue la 
argumentación jurídica. La profesora Quintero 
presentó una ponencia titulada La función 
social de la argumentación jurídica. En ella 
planteó el rol de los jueces locales como 
actores sociales críticos frente a los problemas 
de las comunidades en las que están inmersos. 

Más informes: Diana Patricia Quintero, 
dipaquin@icesi.edu.co. 

Rueda de negocios en 
Marketing Zone

El Consultorio de Comercio Exterior 
Icecomex y la Cámara de Comercio e 
Industrias Colombo Panameña, realizaron el 
foro: Presentación Rueda de Negocios en 
Panamá, que tuvo como objetivo socializar la 
Misión Empresarial con destino a Panamá. 
La Misión Empresarial con destino a Panamá, 
se cumplirá del 21 al 24 de febrero y tiene 
como finalidad lograr un acercamiento 
empresarial y comercial, generando 
oportunidades de negocios entre empresarios 
colombianos y panameños.

Más informes: Óscar Alberto Gómez, 
icecomex@icesi.edu.co

11 años del evento de 
Diseño más grande de la 
Universidad Icesi
‘Hoy es diseño’, el proyecto liderado por 
estudiantes y profesores de Diseño de 
Medios Interactivos y Diseño Industrial de la 
Universidad Icesi, es un espacio de 
intercambio de conocimientos y experiencias 
de diferentes áreas del diseño y se realizará 
entre el 27 y 28 de abril de 2017.

Este gran evento que al día de hoy cuenta 
con 23 ediciones, es el más grande del 
suroccidente colombiano y nace con la 
intención de convertir a Cali en el epicentro 
de diseño más importante del país.

En dicho espacio hay expertos de talla 
internacional, relacionados con diversas áreas 
del diseño, que comparten sus vivencias, 
conocimientos y trabajos durante dos días, 
mediante conferencias, talleres y 
exposiciones gratuitas al público.

Te invitamos a que hagas parte de esta nueva 
versión de Hoy es Diseño. Espera más 
información sobre los expertos que 
traeremos para ti.

Más informes: Daniela Zafra, 
dannyza10@hotmail.com

Profesores en la 42nd 
Association for Moral 
Education Annual 
Conference
Del 8 al 11 de diciembre de 2016, los 
profesores Diego Cagüeñas y Edgar Benítez 
del Centro de Ética y Democracia 
participamos en la 42nd Association for Moral 
Education Annual Conference, organizada por 
la Escuela de Educación de la Universidad de 
Harvard.

Los título de las ponencias fueron “Rethinking 
the sentimental citizen: Civic and political 
engagement” y “Teaching economics by hiding 
ethics: On economists and civic disengagement 
in Colombia”, respectivamente. 
https://ameconference2016.org/

Más informes: Diego Cagüeñas Rozo, 
dcaguenas@icesi.edu.co

Punto de Bolsa de Icesi,
reconocido entre los
mejores del país

El pasado 27 de enero, el Punto de Bolsa de 
la Universidad Icesi recibió de la Bolsa de 
Valores de Colombia (BVC), un 
reconocimiento por su destacado 
desempeño en el programa Aliados 2016,  
que lo consolida, por segundo año 
consecutivo, como uno de los mejores del 
país. Esto, gracias a su aporte al crecimiento 
del mercado de capitales colombiano desde 
la academia. 

La BVC a través del programa Aliados 2016, 
mide el desempeño anual de los Puntos 
BVC que tiene en convenio con más de 25 
universidades en las principales ciudades de 
Colombia. 

Durante los dos últimos años, el Punto de 
Bolsa de la Universidad Icesi, se propuso 
como objetivo posicionarse entre los 
mejores de Colombia. Para esto, se 
diseñaron e implementaron, estrategias que 
involucraban actividades de relacionamiento 
con la industria bursátil, oferta de actividades 
de capacitación y la consolidación de una 
plataforma para los estudiantes que desean 
crecer a nivel profesional en este sector.

“El Punto de Bolsa de la Icesi, es el medio 
para que estudiantes y profesores puedan 
adquirir las competencias para acceder a las 
operaciones que se desarrollan diariamente en 
la Bolsa de Valores de Colombia. 
Precisamente, por la alta calidad en el trabajo 
que se hace  cada día en este Punto de Bolsa 
en Icesi, hemos recibido este honroso segundo 
premio en la categoría A, la más exigente, 
entre cerca de 20 universidades. Icesi ha 
demostrado sus avances para incentivar y 
preparar a los estudiantes y profesores de la 
Universidad  y a la comunidad empresarial, en 
hacer uso de los recursos del Punto de Bolsa,  
disponibles en nuestro Laboratorio Financiero y 
Económico”, finalizó el Decano Ochoa.

Más informes: Héctor Ochoa 
hochoa@icesi.edu.co
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Investigadores de Icesi 
descubren nueva estrategia 
de defensa en las aves
Gustavo Adolfo Londoño, profesor del 
Departamento de Ciencias Biológicas de la 
Universidad Icesi y Manuel Andrés Sánchez, 
asistente de investigación del programa de 
Biología, descubrieron una nueva estrategia de 
defensa en aves durante la anidación, que 
consiste en proteger el nido de los depre-
dadores. ¿Cómo lo hacen? El ave expande su 
plumaje y oculta su cabeza, para dar la 
impresión que el nido está cubierto por un tapiz 
de plumas (a lo que los investigadores llamaron 
defensa pasiva).

“Evidenciamos este tipo de comportamiento en un 
estudio realizado en las estribaciones de la 
Amazonía del Perú, específicamente dentro del 
Parque Nacional Manu. Durante este tiempo se 
realizó el monitoreo del comportamiento de 
anidación del Batará ondulado (Frederickena 
unduliger) utilizando cámaras trampa, las cuales 
son dispositivos programados para tomar fotos por 
detección de movimiento o en intérvalos de 
tiempo establecidos por el investigador. 
Posteriormente, cuando se revisaron las fotos, 
encontramos que en dos ocasiones la hembra 
defendió su nido de los depredadores”, aseguró el 
Biólogo Londoño.

Más informes: Gustavo Adolfo Londoño
galondono@icesi.edu.co

Nuevo convenio 
Icesi - Univalle
La Universidad Icesi y la Universidad del Valle 
firmaron un Convenio de Movilidad de 
Estudiantes entre la Maestría de Estudios 
Sociales y Políticos de la Facultad de Derecho y 
Ciencias Sociales, de la primera, y la Maestría 
en Historia, de la segunda institución.
Este convenio entró en vigencia a partir de este 
primer semestre de 2017. Se trata de un 
esfuerzo de cooperación académica que tiene 
entre sus principales objetivos establecer la 
movilidad de los estudiantes de estos dos 
programas académicos, facilitar la flexibilidad de 
sus proyectos curriculares, elevar el nivel 
académico de los futuros magíster y compartir 
conocimientos, experiencias académicas e 
investigativas. 

Más informes: Rafael Silva Vega, 
rsilva1@icesi.edu.co

CEDEP extiende PDP a 
estudiantes de Medicina
Internos

El Programa de Desarrollo Profesional PDP es 
ofrecido a todos los estudiantes de la 
Universidad como un espacio de formación, 
acompañamiento y empoderamiento con el 
propósito de facilitar la transición de la 
Universidad al mundo del trabajo. Desde hace 
tres semestres, 55 estudiantes de Medicina 
han participado en el programa el cual es  
facilitado por un equipo interdisciplinario de 
psicólogas, mentores, economistas y 
comunicadores  que familiarizan  a los 
estudiantes con tendencias del mercado 
laboral, dinámicas para afrontar, efectivamente, 
procesos de selección y establecimiento de 
redes profesionales (networking);  durante el 
mismo, los participantes  realizan ejercicios 
que fortalecen el autoconocimiento a través 
del cual se empoderan  en  tres competencias 
esenciales: inteligencia emocional, toma de 
decisiones e impacto e influencia, como claves 
para salir al mercado laboral y poder identificar 
cómo encontrar las oportunidades de 
desarrollo profesional que  más los acercan al 
logro que ellos quieren alcanzar como futuros 
médicos.

Más informes: María Isabel Velasco Arango, 
mivelasco@icesi.edu.co

Entrega de libros para
estudiantes beneficiarios
Entre el 23 de enero y el 3 de febrero se 
entregaron los libros para estudiantes 
beneficiarios de diferentes becas, para su 
consulta y uso durante el período académico 
2076-1, con los siguientes resultados:

- Estudiantes con préstamos: 1.668.
- Ejemplares prestados: 4.750.

Recuerda que si eres estudiante de pregrado, 
también puedes solicitar este préstamo 
especial, una vez se termine la entrega a 
estudiantes beneficiarios de becas.

Más informes: Andrés Hernández, 
ahernandez@icesi.edu.co

Universidad Icesi, primera 
universidad en obtener 
reconocimiento REP en 
Valle del Cauca

El reconocimiento de R.E.P se le entrega a 
instituciones que cumplen con los altos 
estándares de calidad, requeridos por el 
Project Managment Institute (PMI), para 
ofrecer cursos y capacitación en temas 
relacionados con la gerencia de proyectos. En 
Colombia son 11 las instituciones de 
educación superior con dicho 
reconocimiento.

El PMI es una de las asociaciones que lidera 
mundialmente el desarrollo de la disciplina de 
Gerencia de Proyectos. En el 2014 la 
Universidad Icesi obtuvo de dicha institución 
el reconocimiento como uno de sus 
Proveedores Educativos Registrados, R.E.P. 
(por sus siglas en inglés); y a partir del 2017, el 
PMI recertificó a la Universidad Icesi por tres 
años más.

“Nuestro reconocimiento por parte del PMI nos 
sigue retando a ofrecer la mejor oferta de valor 
en el mercado, en relación con formación en la 
disciplina de Gerencia de Proyectos. Siendo una 
institución R.E.P., nuestros cursos otorgan 
Unidades de Desarrollo Profesional, PDU por sus 
siglas en inglés. Esto permite a profesionales 
PMP mantener su certificación ante el PMI 
como profesionales de alto nivel en gerencia de 
proyectos. Nuestra oferta de cursos, tanto en la 
maestría como en nuestros cursos de educación 
continua, desarrollan competencias y 
habilidades en los tres vértices del triángulo del 
talento: Liderazgo, Estrategia y Habilidades 
Técnicas”, comenta al respecto Hugo 
Arboleda, director de la Maestría en Gerencia 
de Proyectos de la Universidad Icesi.

Más informes: Hugo Arboleda, 
hfarboleda@icesi.edu.co
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Comunidad

Nueva directora del 
programa de Sociología

Érika Márquez Montaño es la nueva directora 
del programa de Sociología, del Departamen-
to de Estudios Sociales de la Facultad de 
Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad 
Icesi.

La profesora Érika es Ph.D. en Sociología de la 
Universidad de Massachusetts, Amherst, en 
Estados Unidos. Su tesis doctoral titulada: 
Ciudadanía en Tiempos de Excepción: El 
Giro a la Seguridad y la Política de los 
Derechos Humanos en Valle del Cauca, 
permitió que este trabajo fuera aprobado con 
distinción.

La doctora Márquez es magíster en Sociología 
en la Universidad de Massachusetts y abogada 
de la Universidad Externado de Colombia.  
Dentro de sus áreas de especialidad está: la 
Sociología Política; de Género, de Raza y de 
Etnicidad; Transnacionalismo; Sociología del 
Control Penal; Movimientos Sociales; 
Memoria Colectiva, Derecho y Sociedad.

Así mismo, se desempeñó como profesora 
asistente visitante e Investigadora Postdoctoral 
en el Departamento de Sociología de Bryn 
Mawr College. También, fue Instructora del 
Departamento de Ciencias Sociales en 
Westchester Community College, Valhalla, 
Nueva York. Durante el 2016 se desempeñó 
como profesora de tiempo completo en la 
Facultad de Humanidades de la Universidad 
Autónoma de Occidente.

La nueva directora es coautora del libro: 
Disciplina y Control en el Derecho Penal, y 
autora de los artículos: La Galería de la 
Memoria de Colombia: Reexaminando la 
Democracia a través del Lente de los 
Derechos Humanos; y El Closet y Otros 
Cuentos Contados por los Inmigrantes Gays 
Colombianos en Nueva York.

Más informes: Érika Márquez Montaño, 
emarquez@icesi.edu.co

Nueva página web
de Proesa
Con la actualización de la imagen del sitio 
web del  Centro de Estudios en Protección 
Social y Economía de la Salud 
www.icesi.edu.co/proesa/es/, PROESA 
refresca su imagen para sus usuarios. El sitio 
web mejora su  accesibilidad haciendo la 
navegación para su público a sencilla. 
Propone una nueva organización en el sitio 
de sus  investigadores, incluyendo hojas de 
vida actualizadas según el formato propuesto  
CvLAC de Colciencias. Así mismo, permite 
el acceso al listado de entidades con las que 
PROESA ha desarrollado proyectos en 
conjunto y consolidado alianzas. Finalmente, 
el portal web ofrece las publicaciones en 
revistas científicas categorizadas por líneas de 
investigación para la fácil búsqueda de sus 
seguidores.

Más informes:
Sergio Iván Prada, siprada@proesa.org.co

CheckBIT 

Desde el pasado 6 de febrero,la Biblioteca 
tiene a disposición de estudiantes, 
investigadores y profesores el servicio de 
revisiones voluntarias de documentos con la 
herramienta Turnitin, llamado CheckBIT.

Puedes acceder a este servicio vía correo 
electrónico si eres estudiante, a través de 
Moodle si eres profesor o investigador o 
presencialmente en la Biblioteca, en los 
horarios de atención.

Más informes: Daniel Sánchez
disanchez@icesi.edu.co

Inge Valencia participó en 
elaboración de documento 
internacional sobre drogas
La jefa del Departamento de Estudios Sociales 
de la Universidad Icesi, Inge Helena Valencia, 
participó en la elaboración del capítulo 
“Percepción de cultivos ilícitos” del documento 
Diálogo Nacional: sobre el futuro de las 
políticas de drogas en Colombia. 

Este valioso documento de carácter nacional, 
fue coordinado por el Ministerio de Justicia, 
Fundación Ideas para la Paz, y la Oficina de 
Naciones Unidas para la Droga y el Delito. En 
él se muestra información valiosa de las 
opiniones y experiencias de actores relevantes 
en la lucha contra las drogas, la cual está 
compilada en el documento como resumen y 
conclusión de los diálogos cumplidos entre los 
años 2014 y 2015 en varias ciudades del país.
La doctora Valencia, por su parte, hizo un 
documento de investigación sobre los cultivos 
ilícitos, a partir de las conclusiones de los 
diálogos regionales durante el 2015, y donde 
fue invitada como investigadora externa. 

Más informes: Inge Valencia, 
ihvalencia@icesi.edu.co

¿Cómo está el sistema 
financiero en Colombia? 
Infórmese con el Cienfi

El Centro de Investigación en Economía y 
Finanzas/Cienfi, pone a disposición del 
público en general, su nueva publicación 
“Seguimiento Mensual al Sistema 
Financiero Colombiano” sobre uno de los 
pilares fundamentales de una economía 
moderna.

Más informes: Diego Antonio Bohórquez, 
 dabohorquez@icesi.edu.co
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Descúbreme 

Si quieres encontrar de forma más sencilla 
todos los recursos disponibles para tus 
consultas académicas e investigativas que 
tienes en la Biblioteca, visita www.ice-
si.edu.co/biblioteca; en la parte superior 
encontrarás una nueva opción, es 
Descúbreme, el nuevo servicio de la 
Biblioteca que te ayudará con tus búsquedas.

Más informes: Santiago Londoño, 
aslondono@icesi.edu.co 

Icesi firma convenio para 
apoyar a las especies 
endémicas

Endemic Wildlife, marca registrada de 
productos especializados bajo el concepto de 
la vida al aire libre y el ecoturismo, firmó 
recientemente un convenio de cooperación 
con la Facultad de Ciencias Naturales de la 
Universidad Icesi.
 
La marca, que está constituida por prendas de 
vestir y variedad de productos direccionados a 
la correcta práctica de este creciente estilo de 
vida, bajo un novedoso e innovador concepto 
de conservación integral, está comprometida 
con la preservación de la vida salvaje y el 
cuidado de sus hábitats.

“La propuesta ecológica de Endemic Wildlife, fue 
apoyada por el Centro de Desarrollo del Espíritu 
Empresarial de la Universidad Icesi. El CDEE, 
además de descubrir el potencial de la marca, 
fue el que guió los esfuerzos hacia una alianza 
con la Facultad de Ciencias Naturales, para 
fortalecer el proyecto desde su contenido 
científico y ecológico, y así orientar mejor esta 
innovadora campaña de conservación”, 
comenta Carlos Valderrama, Jefe del 
Departamento de Ciencias Biológicas de la 
Universidad Icesi, quien además asegura que 
este proyecto permitirá sensibilizar a las 
personas frente al tema de la conservación, 
mostrando de forma adecuada y confiable las 
diferentes especies de 

“La solidez de la propuesta financiera está 
cimentada en que por cada producto vendido 
donamos un dólar (US$ 1,00) para financiar los 
diferentes programas ecológicos de investigación 
y conservación estructurados por la Fundación 
con el apoyo de la Universidad Icesi. Queremos 
que esta alianza permita a un futuro reforzar 
nuestros programas de investigación en Zygia 
(El Pato – Felidia) y en Anchicayá”, finalizó el 
profesor Valderrama.

Más informes: Carlos Valderrama, 
cvalderrama@icesi.edu.co

Nace “sociedad de 
debate” en Icesi

La Universidad Icesi, presenta el nuevo grupo 
institucional: Sociedad de Debate, un espacio 
académico y dinámico que busca desarrollar 
capacidades, descubrir talentos potenciales y  
mejorar habilidades con un fin competitivo así 
como profesional, que nace fruto del 
esfuerzo de diferentes estudiantes y 
programas académicos de la Universidad 
Icesi.

Los pilares que sostienen la sociedad se 
basan, íntegramente, en la argumentación, la 
oralidad, la oratoria, el diálogo y el debate. El 
fin último de Sociedad de Debate es ofrecer a 
sus integrantes, múltiples técnicas y herrami-
entas para desempeñarse en diferentes áreas 
temáticas, profesionales e incluso personales. 
Inicialmente, este grupo nació en el semestre 
2016-2, como una idea de algunos estudi-
antes del programa de Ciencia Política de la 
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, y 
tiempo después, se consolidó con el apoyo 
de los departamentos de Lenguaje y de 
Matemáticas y Estadística de la Universidad 
Icesi.

Más informes:
Manuel Alejandro Guevara, 
manuel.guevara@correo.icesi.edu.co

Sigue a la nueva “fan page” 
del Banco de Sangre de la
Fundación Valle del Lili
La Facultad de Ciencias de la Salud de la 
Universidad, invita a toda la comunidad a 
seguir la nueva fan page del Banco de Sangre 
de la Fundación Valle del Lili. Conoce los 
actos, campañas, programas educativos, 
noticias de interés y opiniones de especialistas 
del Banco de Sangre a través de esta red 
social. 

¿Qué hace el Banco de Sangre?
El Banco de Sangre de la Fundación Valle del 
Lili, día a día regala nuevas oportunidades de 
vida, cargadas con planes e ilusiones que 
prometen una sonrisa constante, satisfaciendo 
la demanda de componentes sanguíneos de 
aquellos que los requieren.

La sangre no se puede fabricar, la única 
solución es que una persona quiera ceder una 
pequeña cantidad de su sangre de manera 
voluntaria y altruista, para salvar la vida de 
varias personas. Donar sangre es una actitud 
responsable y solidaria que todos debemos 
imitar, por esto, te invitamos a convertirte en 
un donante voluntario, regular y no 
remunerado, motivado por las ganas de 
ayudar a la gente que más lo necesita.

Más informes: Banco de Sangre Fundación 
Valle del Lilli, bancodesangrefvl@gmail.com

Mi mundo, mi entorno
El Club de Lectura Infantil comenzó en 
febrero sus actividades. Los invitamos a las 
sesiones de este mes. El tema es “Mi mundo, 
mi entorno”, con el que nuestros pequeños 
tendrán la oportunidad de leer divertidos 
libros infantiles y desarrollar actividades en 
torno a la lectura. Dirigido a niños de 
colaboradores, estudiantes, profesores, que se 
encuentren en 5  y 10 años de edad.

- Segundo encuentro: 
Sábado 4 de marzo.
Hora: 9:00 a 11:00 a.m. 
Lugar: Pasillo de la Biblioteca.

- Tercer encuentro: 
Sábado 25 de marzo.
Hora: 9:00 a 11:00 a.m. 
Lugar: Pasillo de la Biblioteca.

Más informes: Óscar Trejos, 
oitrejos@icesi.edu.co 
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Juan Pablo Ordóñez
Alfonso X El Sabio ISEP
Semestre universitario 
Contaduría Pública y
Finanzas Internacionales
España

Laura María Arce
Alfonso X El Sabio ISEP 
Semestre universitario
Diseño Industrial
España

Stephany Jaramillo 
Hospital Infantil de Pittsburgh
Rotación Médica
Medicina
Estados Unidos

Laura María Parrado
Cambridge University
Rotación Médica
Medicina
Reino Unido

María Alejandra López
Masaryk University ISEP
Semestre universitario
Ciencias Política - Sociología
República Checa

Catalina Cabana
Montpellier Business School
Semestre universitario
Economía y Negocios 
Internacionales
Francia

John Freddy Sánchez 
Pontifica Universidad Católica 
de Chile
Rotación Médica
Medicina
Chile

Laura Isabel Ordóñez
Sapienza Universita di Roma
Semestre universitario
Diseño Industrial
Italia

Santiago Cantillo
Stony Brook University
Rotación Médica
Medicina
Estados Unidos

Stephanía Paredes
Stony Brook University
Rotación médica
Medicina
Estados Unidos

Sebastián Pérez
Toulouse Business School 
Campus Barcelona
Año universitario
Administración de Empresas
España

Daniela Rodríguez 
Toulouse Business School 
Campus Barcelona
Semestre universitario
Administración 
de Empresas - Mercadeo 
Internacional y Publicidad 
España

Valery Betancourth
Toulouse Business School 
Campus Barcelona
Semestre universitario
Economía y Negocios 
Internacionales
España

Catalina Rengifo
Tulane University
Año universitario
Mercadeo Internacional y 
Publicidad - Administración 
de Empresas
Estados Unidos

Laura Carolina Hurtado
Tulane University
Semestre universitario
Mercadeo Internacional y 
Publicidad
Estados Unidos



Juan Manuel Martínez
Universidad de Miami
Rotación Médica
Medicina
Estados Unidos

Julián Chica
Universidad de Miami
Rotación Médica
Medicina
Estados Unidos

Nathalia Martínez  
Universidad de Miami
Rotación Médica
Medicina
Estados Unidos

María Claudia Sánchez 
Universidad de Miami
Rotación Médica
Medicina
Estados Unidos

Jhon Esteban Gutiérrez
Universidad Diego Portales
Beca Alianza del Pacífico
Semestre universitario
Ciencia Política
Chile

Sabrina Pacini
Universidad Politécnica de 
Valencia 
Semestre universitario
Diseño Industrial
España

www.icesi.edu.co

Brayan Gutiérrez 
Otto von Guericke Universität 
Magdeburg
Semestre universitario
Economía y Negocios 
Internacionales
Alemania

Camilo José Iraizoz
Universidad Carlos III de Madrid
Semestre universitario
Economía y Negocios 
Internacionales
España

Fernando Felipe Moreno 
Universidad de Mannheim
Semestre universitario
Economía y Negocios 
Internacionales
Alemania

Paula Andrea Bolaños
Universidad de Chile
Beca Alianza del Pacífico
Semestre universitario
Ingeniería Telemática
Chile

Juan Sebastián Vargas
Universidad de Viadrina
Semestre universitario
Ingeniería Industrial
Alemania

María Camila Ortiz 
Universidad de Viadrina
Semestre universitario
Ingeniería Industrial
Alemania

Gerardo Andrés Casas 
Universidad de Würzburg
Rotación Médica
Medicina
Alemania

Juan Pablo Trujillo
Universidad de Würzburg
Semestre universitario
Ingeniería Industrial
Alemania

Martín Gómez
Universidad de Würzburg
Semestre universitario
Ingeniería Industrial
Alemania

Carl Sebastián Leib
Universidad Tübingen
Rotación Médica
Medicina
Alemania

Valentina Velásquez
Université de Fribourg ISEP 
Semestre universitario
Ingeniería Industrial
Suiza

Cristian Alejandro Lombo
Universidad de Würzburg
Semestre universitario
Química - Química Farmacéutica
Alemania
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Matthew Yaksic
Arkansas State University ISEP
Semestre universitario
Licenciatura en Literatura y 
Lengua Castellana
Estados Unidos

Alex Malzieu
ESC Clermont
Semestre universitario
Administración de Empresas
Francia

Anthony Torrisani
ESC Clermont
Semestre universitario
Administración de Empresas
Francia

ESTUDIANTES internacionales
de intercambio en icesi

pregrado:

Hugo Chambon
ESC Clermont
Doble titulación
Administración de Empresas
Francia

Jocelyn Sabatier
ESC Clermont
Doble titulación
Administración de Empresas
Francia

Marcel Etheve
ESC Clermont
Doble titulación
Administración de Empresas
Francia

Pierre-Hugo Biteur
ESC Clermont
Doble titulación
Administración de Empresas
Francia

Solène Marquet
ESC Clermont
Doble titulación
Administración de Empresas
Francia

Léa Degouy
ESSCA
Semestre universitario
Administración de Empresas
Francia

Valentina Ríos 
ESSCA
Semestre universitario
Administración de Empresas
Francia

Adrien Pesez
Montpellier Business School
Doble titulación
Administración de Empresas
Francia

Alexandre Morizot
Montpellier Business School
Doble titulación
Administración de Empresas
Francia

Baptiste Marin
Montpellier Business School
Doble titulación
Administración de Empresas
Francia

Benjamín Teboul
Montpellier Business School
Doble titulación
Administración de Empresas
Francia

Dimitri Gaudin
Montpellier Business School
Doble titulación
Administración de Empresas
Francia
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Mathilde Vial
Montpellier Business School
Doble titulación
Administración de Empresas
Francia

Matthieu Albisetti
Montpellier Business School
Doble titulación
Administración de Empresas
Francia

Pierre Paulvaiche
Montpellier Business School
Doble titulación
Administración de Empresas
Francia

Raphael Contet
Montpellier Business School
Doble titulación
Administración de Empresas
Francia

Elisa Starling
Sciences Po
Año universitario
Economía y Negocios 
Internacionales
Francia

Elise Tingvoll
Sciences Po
Año universitario
Ciencia Política
Francia - Nacionalidad: Noruega

Hélia Chevrant-Breton
Sciences Po
Año universitario
Antropología
Francia

Lucie Truchetet
Sciences Po
Año universitario
Ciencia Política
Francia

Marie Dupont De Dinechin
Sciences Po
Año universitario
Derecho
Francia

Samuel Lechaptois
Sciences Po
Año universitario
Biología
Francia

Betty Menuet
Skema Business School
Semestre Universitario
Economía y Negocios 
Internacionales
Francia

Chloé Crepin
Skema Business School
Semestre universitario
Economía y Negocios 
Internacionales
Francia

Max Feinstein
Universidad Case Western 
Reserve
Semestre universitario
Medicina
Estados Unidos

Maria Jesús Castaño 
Universidad de Extremadura
Semestre universitario
Medicina
España

Maria Jesús Rivera 
Universidad de Extremadura
Semestre universitario
Medicina
España

María Teresa Santos 
Universidad de Extremadura
Semestre universitario
Medicina
España

Jan Ehrenhaus
Universidad de Mannheim
Semestre universitario
Derecho
Alemania

Pablo Rajkovic
Universidad de Sevilla
Semestre universitario
Antropología
España

Sebastian Slowik
Universidad de Wuerzburg
Año universitario
Diseño de Medios Interactivos
Alemania
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posgrado:

Audrey Belot
ESC Clermont
Doble titulación 
Maestría en Mercadeo
Francia

Astrid Liska
ESSCA School of Management
Doble titulación 
Maestría en Mercadeo
Francia

Leo Benites 
ESSCA School of Management
Doble titulación 
Maestría en Finanzas
Francia

Félix At
Toulouse Business School
Semestre universitario
Maestría en Administración
Francia

Théophile Vermersch 
Toulouse Business School
Semestre universitario
Maestría en Administración
Francia

Ciclo de charlas para 
estudios en el exterior
La Oficina de Relaciones Internacionales ofrece, mensualmente, 
charlas informativas para estudiantes icesistas interesados en conseguir 
experiencias académicas en el exterior.

Marzo

Miércoles 8 de marzo, de 10:00 a.m. a 12:00 m. en el salón 102E.
Jueves 23 de marzo, de 3:00 a 5:00 p.m. en el salón 203 E.

Abril

Lunes 3 de abril, de 10:00 a.m.  12:00 p.m. en el salón201 E
Martes 18 de abril, de 3:00 a 5:00 p.m., en el salón 301E.

Más informes: Patricia Villegas, 
pvilleg@icesi.edu.co 
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Liga Universitaria de 
Consumidores de Cali 
es liderada por Icesistas

Hace tres años se creó en Cali, la Liga 
Universitaria de Consumidores, conformada 
en su mayoría por egresados y estudiantes de 
Derecho de la Universidad Icesi.

El equipo que actualmente está conformado 
por estudiantes y abogados egresados de la 
Universidad Icesi de Cali, quienes tienen 
amplia experiencia en el área de protección al 
consumidor, está compuesto a la cabeza, por 
María del Mar Astudillo Franco, estudiante de 
último año de Derecho, con más de tres años 
de experiencia en el área, y acreedora a una 
beca para la Especialización en Derecho de la 
Competencia y Protección al Consumidor de 
la Universidad Sergio Arboleda. 

La Liga Universitaria de Consumidores, ha 
organizado eventos académicos donde se han 
generado espacios de reflexión, debate y 
difusión sobre los derechos de los consumi-
dores en Colombia, establecidos en la ley 
1480 de 2011, más conocida como el 
Estatuto del Consumidor. Durante su 
trayectoria de servicio, la Liga Universitaria, 
también ha prestado asesoramiento a 
ciudadanos en temas de vulneración a este 
tipo de derechos. De esta forma los caleños 
tienen un espacio donde pueden obtener 
asesoría rápida y personalizada cuando sientan 
que sus derechos como consumidores han 
sido vulnerados; reportando los casos en el 
formulario de contacto disponible en 
www.lucc.co

Más informes: Inge Valencia, 
ihvalencia@icesi.edu.co

Comunidad

Estudiantes de Icesi en el 
programa Innovadores 
para las Américas 
Del 26 al 29 de enero, los estudiantes 
Carolina Montoya de Mercadeo 
Internacional y Publicidad, y Administración 
de Empresas; Diana Marcela Aranda de 
Ingeniería Industrial y Derecho; Daniel 
Ospina de Ingeniería Industrial; y la 
profesora Ana Carolina Martínez del CDEE, 
representaron a la Universidad en el 
programa Innovadores para las Américas. 

Este programa tiene por objetivo que los 
equipos de estudiantes de la Universidad del 
Pacifico de Perú, la Universidad de Miami de 
los EE:UU,  la Universidad Adolfo Ibáñez de 
Chile, el Instituto Tecnológico de Monterrey, 
México y la Universidad Icesi de Colombia, 
conformen equipos interuniversitarios e 
interdisciplinarios para  diseñar planes de 
empresa que busquen soluciones en los 
mercados Latinoamericanos.   

El programa Innovadores para las Américas 
se ofrece a los estudiantes de la Universidad 
Icesi cada semestre y el CDEE-Icesi, 
reconocerá la equivalencia de esta materia 
con: Creatividad Empresarial, Plan de 
Negocio, Plan de Negocio de Base 
Tecnológica, Plan de Negocio de Base 
Diseño, o como una electiva profesional 
denomindad “Innovators for the Americas”

Más informes: Ana Carolina Martínez, 
acmarti@icesi.edu.co 

En Colombia, “Todos 
Somos Donantes”
A partir de este año se hace vigente la Ley 
1805 de 2016 de donación de órganos y 
tejidos en nuestro país. Se espera aumentar la 
posibilidad de vida de todas aquellas personas 
que requieren un trasplante.
 
Según el texto de dicha ley, la voluntad de 
donación expresada en vida por una persona 
solo puede ser revocada por ella misma y no 
podrá ser sustituida por sus deudos y/o 
familiares.

En la actualidad, cada vez son más los 
colombianos que requieren de un trasplante 
para seguir viviendo o para mejorar su calidad 
de vida, pero la realización de estos 
procedimientos se encuentra limitada por la 
escasez de donantes. 

Según el Instituto Nacional de Salud, 3000 son 
los colombianos en lista de espera de un 
trasplante de órgano o tejido. Por cada 
donante se pueden salvar hasta 55 personas.
La Facultad de Ciencias de la Salud de la 
Universidad Icesi hace un llamado a la 
comunidad a unirse a la campaña por la 
donación de órganos y tejidos “Yo también 
soy donante”.

Síguenos en Facebook: Yo también soy 
donante.

Más informes: Yenni Ramírez Molina, 
ymolina@fcvl.org  

Inició Maestría en 
Creación de Empresas
El 13 de enero inició la primera promoción 
de la Maestría en Creación de Empresas con 
la participación de 12 estudiantes, 
profesionales en diferentes áreas del 
conocimiento, interesados en formarse y en 
desarrollar las competencias empresariales 
requeridas para desempeñarse, 
adecuadamente, en cualquiera de los focos 
de orientación que la Maestría ofrece.

Más informes: Rodrigo Varela V., 
rvarela@icesi.edu.co

Taller Innovation Camp
A finales de enero se realizó el Taller 
Innovation Camp para los estudiantes de 
ingenierías matriculados en el curso de 
Creatividad Empresarial. En este taller los 
estudiantes tuvieron un ejercicio de 
inmersión de tiempo completo, que tuvo 
como objetivo principal ampliar su marco de 
referencia perceptual, desarrollar su 
creatividad para la generación de ideas 
innovadoras y conformar equipos 
empresariales de alto desempeño.

Se utilizaron diferentes metodologías tales 
como: Design Thinking, Lean Startup, solución 
creativa de problemas, Matrix Thinking, entre 
otras.  Contó con la participación de los 
profesores Karen Cuellar, Andrés Felipe 
Millán, Andrés Fernando Cuellar, Juan David 
Soler y Cristian Andrés Gómez. 

Más informes: Ana Carolina Martínez, 
acmarti@icesi.edu.co 
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Más gestores de lo público 
en el Pacífico colombiano

111 líderes sociales y funcionarios de Quibdó 
y Tumaco se graduaron del Diplomado en 
Gobernabilidad, Gerencia Política y Gestión 
Pública, dictado por la Universidad Icesi, con 
apoyo del Banco de Desarrollo de América 
Latina, CAF.

Los estudiantes del Diplomado desarrollaron 
30 proyectos de cambio social que identifican 
y dan solución a problemas relacionadas con 
las violencias, las políticas públicas, la cultura y 
la identidad, y el desarrollo económico, la 
salud y la educación.

Los proyectos serán presentados ante 
autoridades competentes y organismos de 
cooperación para buscar alianzas y recursos 
que permitan implementarlos en el futuro 
próximo. 

Luis Fernando Barón, Coordinador del 
Diplomado, afirmó que esta fue y seguirá 
siendo una más de las contribuciones de Icesi 
y la CAF al desarrollo político, social y 
ciudadano del Pacífico colombiano, pues está 
asegurada la realización del diplomado por dos 
años más. 

Más informes: Luis Fernando Barón, 
lfbaron@icesi.edu.co

Comunidad

Compromiso Ciudadano 
por la Paz
A finales del 2016  las profesoras del 
Departamento de Estudios Sociales Inge 
Helena Valencia y Sabina Rasmussen 
participaron en la clausura del proyecto 
“Compromiso Ciudadano por la Paz” en 
Cartagena . Este proyecto coordinado por 
Fundación Ideas para la Paz, y en el que 
participan también Vallenpaz, la Universidad 
Tecnológica de Bolivar y Funciar de Cartagena, 
busca caracterizar cuáles son los retos de los 
espacios de participación ciudadana de cara a 
la implementación del Acuerdo de Paz.

Más informes: Inge Valencia, 
ihvalencia@icesi.edu.co

Finalizó proyecto de lista 
roja de especies endémicas

Los pasados 23 y 24 de enero de 2017, se 
llevó a cabo el Taller de Socialización del 
proyecto “Lista roja de grupos prioritarios de 
plantas endémicas de páramo de Colombia”.

Este proyecto, fue concebido por botánicos 
del Instituto de Ciencias Naturales  y la 
Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, 
convirtiéndose en una iniciativa nacional 
que involucra a varias instituciones 
académicas e institutos de investigación. 
Actualmente, es liderado por la Universidad 
Icesi en asociación con el Instituto 
Alexander von Humboldt, y ha sido 
financiado por la Unión Europea.

Durante el taller, se expuso el proyecto con 
vista a recibir retroalimentación por parte 
de la comunidad académica sobre el 
proceso de verificación de la lista de 
especies endémicas de la flora de páramos 
y la alta montaña de Colombia y la 
propuesta de criterios mediante los cuales 
se seleccionaran los taxones priorizados 
para categorización.

Asistieron 20 personas de diferentes 
instituciones del país, incluyendo: 
Universidad de Antioquia, Universidad 
Nacional de Medellín, Universidad de los 
Andes, Universidad del Cauca, Universidad 
de Nariño, Universidad del Valle, Instituto 
Sinchi, Universidad de Pamplona, Escuela 
de Ingeniería de Antioquia, y el Instituto 
Alexander von Humboldt. Botánicos de 
todas estas instituciones participaron en los 
dos días del taller con el propósito de 
empezar a generar una lista roja de 
especies endémicas de páramo, que son 
prioritarias para la conservación en el país.

Más informes: Camila Pizano, 
cpizano@icesi.edu.co

Investigación sobre Acceso 
a la Justicia y servicios 
legales Pro Bono

La directora del GAPI, Gabriela Recalde C., fue 
invitada a integrar el grupo investigadores del 
proyecto “Acceso a la Justicia y trabajo Pro 
Bono en las Américas” que tiene como objetivo 
identificar cómo los abogados y las abogadas 
afiliados al instituto Pro Bono de Brasil, con 
sede en São Paulo, prestan servicios legales 
gratuitos a población socioeconómicamente 
vulnerable con el fin de garantizar el derecho 
fundamental de acceso a la justicia en esta 
región.

La investigación es liderada por el profesor 
Daniel Bonilla de la Facultad de Derecho de la 
Universidad de los Andes. La jornada se llevó a 
cabo entre el 23 y el 27 de enero en SãoPaulo 
y la información se recaudó a través de 
entrevistas a abogados de las principales firmas 
de la ciudad, así como a litigantes individuales.
 
Las primeras fases de este proyecto de 
investigación se desarrollaron entre 2013-2014 
en Colombia, Chile y Argentina y los resultados 
fueron publicados en el libro “Los Mandarines 
del derecho. Trasplantes jurídicos, análisis cultural 
del derecho y trabajo pro bono” de la editorial 
Siglo del Hombre en el cual la profesora 
Recalde es coautora de dos capítulos. 

Más informes: Gabriela Recalde, 
grecalde@icesi.edu.co

Lanzamiento de 
GEM 2017 en Kuala
Lumpur, Malasia
El doctor Rodrigo Varela Villegas, director del 
Centro de Desarrollo del Espíritu Empresarial 
CDEE de Icesi, participó en la reunión anual 
GEM 2017 llevada a cabo del 5 al 8 de 
febrero de 2017 en Kuala Lumpur, Malasia. En 
esta reunión se hicieron talleres, paneles y 
presentaciones sobre la metodología GEM, y 
se cumplió la presentación del reporte global 
GEM 2016 en el cual participaron más de 60 
países que representan el 69,2% de la 
población del planeta y el 84,9% del PIB 
mundial. 

Uno de los resultados más relevantes del 
estudio es que el 55% de los empresarios de 
todo el mundo esperan crear al menos un 
puesto de trabajo en los próximos cinco años. 
En su decimoctavo año consecutivo, GEM 
continúa siendo el estudio empírico más 
importante sobre actividad empresarial en el 
mundo. Para consultar el reporte: 
www.gemcolombia.org
 
Más informes: Jhon Alexander Moreno,  
jamoreno@ices.edu.co 
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A través de ‘Tour por Siloé’, un trabajo 
articulado con diversos actores sociales 
entre los que están las madres 
comunitarias, organizaciones artísticas y 
empresas como Sidoc, jóvenes icesistas 
hacen parte de la sangre joven que le 
inyecta motivación a los procesos de 
resocialización con la comunidad.

Icesi derrumbando ‘fronteras 
invisibles’ en Siloé

 “A través del Proyecto Social de Bienestar 
Universitario (PSU), hemos acompañado a 
las personas de Siloé mediante gestores de 
comunidad, haciendo talleres formativos con 
los estudiantes universitarios para ver las 
herramientas participativas, avanzar en el 
tema de fronteras invisibles y el imaginario 
de los ciudadanos de Cali sobre Siloé”, 
comenta al respecto Manuel Alejandro 
Guevara Bocanegra, estudiante de Ciencia 
Política y Derecho de la Universidad Icesi. 

Pero la economía también tiene su sello y 
participación social, y por ello, Juan Camilo 
Berón, estudiante de Economía y 
Mercadeo de Icesi y compañero de 
Guevara, considera que más allá de llevar 
una profesión a la comunidad, se trata de 
dar rienda suelta a “estos proyectos sociales 
que van arraigados con mi personalidad, 
aportando a las comunidades que lo 
necesitan”.

Este trabajo colaborativo que parte de la 
iniciativa ‘Tour por Siloé’, es un 
proyecto de gestores de comunidad 
impulsado desde Icesi desde hace un 
año y medio, y ha venido 
evolucionando para ofrecer 
posibilidades de desarrollo a los 
habitantes de esa zona.

Y es que antes, los jóvenes de 
Tambores de Siloé y la Sinfónica de 
Siloé, por ejemplo, iban hasta la 
Universidad Icesi y compartían sus 
saberes, pero con el paso del tiempo el 
proyecto ha tomado tal fuerza que 
ahora la dinámica de trabajo es de 
retroalimentación para 
“impulsar la educación mediante 
estrategias como juegos de lectura, 
mostrar las riquezas intangibles y 

materializadas de Siloé y construcción 
de quehaceres con los líderes 
comunitarios”, expone Víctor Hugo 
Fernández, Coordinador del Proyecto 
Social de Bienestar Universitario (PSU) 
de la Universidad Icesi.

Dentro de todo el espectro de trabajo 
interinstitucional, hay organizaciones 
como Ciudad Visible, la Corporación 
y Participación (AyP), las madres 
comunitarias de Siloé, y Sidoc. 

Esto ha impactado, positivamente, a la 
comunidad, y por ello Ana Beiba 
García Pineda, una de las 13 madres 
comunitarias de la zona, manifiesta que 
la Icesi “ha aportado y colaborado 
mucho en actividades de atención, tales 
como: prevención en salud mediante 
estrategias de lavado de manos y 
dientes con los niños,  estiramientos, 
prevención de enfermedades; compartir 
en época decembrina, etc.”.  

Más informes: Víctor H. Fernández, 
vhfernandez@icesi.edu.co
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Icesi lideró proceso creativo en colegio ganador del premio 

El Concurso: Destapa el Arte promovido por la Licenciatura en Artes (con énfasis en Tecnologías 
para la Creación) y la Licenciatura en Ciencias Naturales de la Universidad Icesi, lideraron la 
creación del ecomural en la Corporación Educativa Liceo La Amistad. El artista payanés Alfonso 
Espada estuvo a cargo de la ejecución del mural, cuya temática fue la naturaleza.
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El  18 de febrero 503 profesionales de todos los programas académicos de la 
Universidad Icesi recibieron su título. La ceremonia estuvo presidida por el Rector de la 

Universidad Icesi, Francisco Piedrahita, miembros del Consejo Superior, la Junta Directiva, y 
los Decanos de las diferentes facultades, en compañía del invitado de honor, Moisés Wasserman, 

Bioquímico colombiano y ex rector de la Universidad Nacional de Colombia. 

PROFESIONALES!
¡Felicitaciones

granduandos de pregrados y posgrados 2017-1
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Registro

Trump: política 
estadounidense y nuevos 
desafíos
A comienzos de febrero la Facultad de 
Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad 
Icesi organizó el conversatorio “Trump: 
política estadounidense y nuevos desafíos a 
las relaciones internacionales”.

Este debate estuvo liderado por Juan Carlos 
Gómez, director del programa de Ciencia 
Política de Icesi; Vladimir Rouvinski, director 
del programa de Estudios de la Alianza 
Pacifico; y Markus Schultze Kraft, director de la 
Maestría en Gobierno de la Universidad Icesi. 
El moderador fue Juan Pablo Milanese, Jefe del 
Departamento de Estudios Políticos.

El debate se desarrolló en el Auditorio Banco 
de Occidente. 

Más informes: Laura Silva Chica, 
lsilva@icesi.edu.co

Reconocida empresa
mundial dio charla de 
SCRUM a ingenieros de Icesi

El viernes 10 de febrero, cerca de 50 
estudiantes de Ingeniería de Sistemas e 
interesados en la ingeniería de software,  
asistieron a la charla de PSL, que compartió sus 
conocimientos  y experiencias en metodologías 
y desarrollo de software en mercados 
nacionales e internacionales.

PSL, tiene más de 500 empleados y ha sido la 
primera organización en América Latina y 
octava en el mundo, en obtener la certificación 
CMMI 5, otorgada por el Software Engineering 
Institute, el cual reconoce a las compañías por 
el desarrollo y consolidación de desarrollo de 
software. 

De esta manera, “vimos que existen diferentes 
tipos de modelo para aplicar en el trabajo con 
Scrum. Este tipo de modelo ágil nos da otras 
maneras para hacer entregas más precisas y 
rápidas de un trabajo”, manifiesta Yesid López, 
de sexto semestre de ingeniería de sistemas de 
Icesi. “Scrum es una metodología muy aplicable 
al desarrollo de software basada en prácticas 
ágiles y ahora educamos a nuestros ingenieros de 
sistemas para desarrollar todas estas nuevas 
metodologías que permiten, todo el tiempo, estar 
adaptando el proyecto, eliminando 
requerimientos entre otros procesos necesarios 
para perfeccionar una propuesta de desarrollo de 
software”, comenta al respecto, Nhora Villegas, 
directora del programa de Ingeniería de 
Sistemas de Icesi.

Más informes: Diana Katherine Hoyos, 
dkhoyos@icesi.edu.co 

Presentación del “Informe 
Barómetro de las Américas 
2016”

El Centro de Ética y Democracia de la 
Universidad Icesi y el Observatorio de la 
Democracia de la Universidad de los Andes 
presentaron el pasado 22 de febrero el 
Informe Barómetro de las Américas 2016,
que tuvo como objeto revelar los resultados 
de la encuesta de 2016, haciendo un particular 
énfasis en la discusión sobre lo que los 
colombianos expresan en torno a los caminos 
para la construcción de paz, sobre la 
posibilidad de alcanzar la reconciliación, sobre 
la puesta en marcha de políticas públicas 
regionales para el postconflicto. La 
presentación estuvó a cargo del politólogo 
Miguel García Sánchez, codirector del 
Observatorio de la Democracia de la 
Universidad de Los Andes, centro académico 
responsable de la encuesta para Colombia. 
Los comentarios, así como la moderación de 
la discusión entre Miguel y el público, los 
atendió Juan José Fernández Dusso, profesor 
del Centro de Ética y Democracia de la 
Universidad Icesi.

Más informes: Juan José Fernández, 
jjfernandez@icesi.edu.co

80 niños y 350 mujeres 
de Cali y Yumbo trabajan 
por una cultura de paz

Ciudadanos de las comunas 13, 14, 15, 18 
y 21 de Cali y de un sector de la ladera del 
municipio de Yumbo, han comenzado un 
trabajo para generar procesos de cohesión 
social de la mano con la Fundación World 
Vision y la Universidad Icesi.

El trabajo que recién han comenzado estas 
dos instituciones se pactó a través de un 
acuerdo colaborativo desde el programa 
“Con derecho a ser niños” de Bienestar 
Universitario de la Universidad Icesi, con el 
cual diversos grupos de voluntarios de los 
mismos barrios han ido implementando 
procesos de diálogo y desarrollo.

“Con Derecho a ser niños es un seminario 
ofrecido cada sábado, en la Universidad, 
durante todo el semestre, con el fin de 
generar y desarrollar recursos de intervención 
social con los niños y las mujeres”, expresa 
Víctor Fernández, Coordinador del 
Proyecto Social Universitario de Icesi. 

De esta forma, se tiene programada una 
obra de teatro con los niños, para que en 
mayo, ellos se las presenten a sus madres. 
Además, las otras estrategias de trabajo 
colaborativo  con ellos incluyen 
“Competencias alfanuméricas, recreativas y 
tecnológicas”; y también es una prioridad 
darles a conocer sus derechos como niños, 
comenta al respecto Camilo Orlando 
Barrera Marín, Coordinador de Programas 
de la Fundación World Vision.

Más informes: Víctor H. Fernández, 
vhfernandez@icesi.edu.coFormación y reforzamiento 

en bases de datos 
especializadas
El jueves 23 de febrero, continuando con los 
espacios de formación o reforzamiento de 
competencias informacionales e investigativas, las 
Biblioteca organizó una sesión de formación sobre 
los recursos suscritos con el proveedor Legis.

Más informes: Sandra Jaramillo, 
sjarami@icesi.edu.co
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Clausura del programa 
Vida,Mundo y Empresa
El 2 de febrero se realizó la clausura del 
programa de Alta Dirección para 
Empresarios: Vida, Mundo y Empresa, 
orientado especialmente a desarrollar 
competencias para la Alta dirección de las 
Pymes. Participaron en él representantes de 
las siguientes empresas: Imevalle SAS; Gráficas 
Modernas Ltda.; Temporales Especializados 
S.A.; Laminas y Cortes Industriales; Iteria SAS; 
Análisis Ambiental Ltda.; Soluciones 
Electrónicas del Valle y Rayco Automotriz.

Más informes: Maria Del Pilar Rivera, 
mprivera@icesi.edu.co

Experto en educación 
emocional para la paz 
estuvo en Icesi
La Escuela de Ciencias de la Educación de la 
Universidad Icesi organizó la charla Inaugural 
de semestre denominada: “Desafíos de una 
educación emocional”.

Como invitado principal estuvo el doctor Juan 
Casassus, Ph.D. en Sociología y Filosofía de la 
Educación. Profesor universitario, investigador 
y especialista principal de UNESCO para 
América Latina y el Caribe (1988-2008. El acto 
se desarrolló en el Auditorio Argos de la 
Universidad Icesi.

Así mismo, el 10 de febrero, el profesor 
Casassus dictó el seminario: “Educación 
emocional para la paz. Construcción de 
capacidades emocionales para el manejo de 
conflictos en escenarios interpersonales”.
Este taller tuvo como objetivo entregar 
recursos para el desarrollo de las 
competencias de apertura, conocimiento, 
interpretación, vinculación, regulación, 
modulación y conexión, escuchando la 
experiencia emocional.

Más informes: Maristela Cardona Abrego, 
mcardona1@icesi.edu.co

Icesi lideró la premier 
exclusiva de la película 
“Talentos Ocultos”

FOX, Cine Colombia y el Centro de 
Estudios Afrodiaspóricos (CEAF) de la 
Universidad Icesi, que indaga y promueve 
sobre la cultura afro, establecieron una 
alianza para presentar la película 
“Talentos Ocultos” el 31 de enero  de 
2017.

Para el CEAF, el estreno de esta película es 
muy importante porque relata la historia de 
Katherine Johnson (Taraji P. Henson), 
Dorothy Vaughn (Octavia Spencer) y Mary 
Jackson (Janelle Monae) —brillantes mujeres 
afroamericanas ingenieras que trabajaron 
para la Nasa, y que fueron las autoras 
intelectuales detrás de una de las más 
grandes operaciones en la historia de 
EE.UU.: el lanzamiento del astronauta John 
Glenn a la órbita; un logro asombroso que 
restauró la confianza en la nación, los volvió 
a poner al frente en la carrera por conquistar 
el espacio, e impactó al mundo. Este trío 
visionario rebasó toda frontera de género y 
color de piel para inspirar a futuras 
generaciones a soñar en grande.

Más informes: Aurora Vergara Figueroa,  
avergara@icesi.edu.co

Homenaje al Rock & Pop
El programa de Música de la Universidad 
Icesi organizó el Concierto “Rock & Pop 
Sinfónico”, un homenaje que la Banda 
Departamental del Valle del Cauca les hizo a 
los grandes grupos del Rock y Pop de la 
historia. La Banda interpretó a los grandes de 
este género: Johnnie Vinsion, Max Friedman, 
Bob Crewe Y Bob Gaudio, Freddie Mercury, 
Johan De Meji, Michael Jackson, Michael 
Brown, entre otros. 

Más informes: Mateo De Los Rios, 
mdelosrios@icesi.edu.co

Masiva asistencia 
estudiantil a jornada de 
“Samaritanos de la calle”

La actividad del martes 31 de enero, de 
“Samaritanos de la calle” contó con la 
participación de cerca de 90 estudiantes, 
quienes cada vez más se conectan con los 
habitantes en situación de calle del centro de 
la ciudad.

Así lo confirma Andrés Felipe Bedoya, 
estudiante de quinto semestre de Ingeniería 
Industrial de la Universidad Icesi, quien 
manifiesta que su principal motivación es 
ayudar a las demás personas, y es por ello 
que, participa por cuarta vez en esta jornada. 
“Me agrada restituir la dignidad a las 
personas; y cada vez que voy siento más la 
conexión entre la comunidad y nosotros. Hay 
un reconocimiento de ellos por lo que 
hacemos” y es motivo de felicidad, expone 
Bedoya.

La Universidad Icesi “se vincula con proyectos 
para fortalecer la atención integral en procesos 
de resocialización con los habitantes en 
situación de calle del centro de Cali; y se 
genera sensibilización de una realidad latente 
de la ciudad que muchos desconocen”, 
comenta al respecto el padre Braulio Marcial 
Ortiz, párroco de la Iglesia Nuestra Señora 
de la Salud y asesor espiritual para la 
Fundación Samaritanos de la Calle.

Más informes: Víctor H. Fernández, 
vhfernandez@icesi.edu.co

Mejores relaciones de 
nosotros hacia los demás
El 7 de febrero se desarrolló el Taller de 
Habilidades Sociales, labor que centra sus 
esfuerzos en reconocer y potenciar la 
capacidad de relacionamiento personal para 
proyectar mayor asertividad y armonía en el 
trato con el otro.

Más informes: Sandra Ximena Duarte, 
psicóloga de Bienestar Universitario, 
sxduarte@icesi.edu.co
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Para conocer

Concierto CIDEBAND, Grupo Música Andina 
y Grupo Vallenato & Cumbia. 
2 de marzo. 1:00 p.m. 
Tarima de Bienestar Universitario.

Concierto Grupo Pop y Orquesta Son de Icesi.
9 de marzo. 1:00 p.m. 
Tarima de Bienestar Universitario.

Lunada de yoga. 
10 de marzo. 6:00 p.m. - Coliseo 2.

Concierto FUNDASON, Grupo 
Latinoamericano y Grupo Tambores. 
16 de marzo. 1:00 p.m. 
Tarima de Bienestar Universitario.

Concierto Grupo Rock y Orquesta Son de la U. 
23 de marzo. 1:00 p.m.
Tarima de Bienestar Universitario.

Pre audiciones clases técnica vocal.
27 de marzo. 4:00 p.m.
Auditorio Manuelita.

Concierto CIDEBAND, Grupo Reggae & Ska y 
Grupo Vallenato & Cumbia.
30 de marzo. 1:00 p.m.
Tarima de Bienestar Universitario.

Más información: 
Pablo Roa, pabroa@icesi.edu.co

Taller ‘Lazos y vínculos’.
15, 22 y 29 de marzo de 4:00 a 6:00 p.m. 
Salón 202D

Habilidades sociales.
5 de marzo de 5:00 a 6:30 p.m. - Salón 308E

Mindfulness: concentración y atención.
8, 15, 22 y 29 de marzo. 5:00  a 6:30 p.m. 
Salón 108G, VIP .

Estudio efectivo.
7 de marzo 4:00 a 5:30 p.m. - Salón 204D.

El arte de hablar en público.
4 de marzo. 11:00 a.m. - 1:00 p.m.
Salones 308E y 207I.  

Jornadas de Educación nutricional.
13 al 31 de marzo.  

Hábitos de estudio.
18 de marzo. 10:00 a.m. a 1:00 p.m.
Auditorio Varela, edificio D

Semana ConSentido.
21 al 23 de marzo. 8:00 a.m. a 5:00 p.m. 
Edificio de Bienestar Universitario.   

Conversatorio sobre las relaciones y el amor.
29 de marzo de 11:00 a.m. a 12:30 p.m. 
Auditorio Banco de Occidente, Edificio E. 

Más información: 
Ana Cristina Marín, acmarin@icesi.edu.co

AGENDA DE ACTIVIDADES DE BIENESTAR UNIVERSITARIO - MARZO

MÚSICA Y
MISTICISMO

TALLERES PARA
CONECTARTE
CON TU SER

31 DÍAS
DE RETO FÍSICO

Torneo interno de tiro con arco, categoría 
Avanzado.
1 de marzo. 12:00 a.m. a 2:00 p.m. Casa SAE.

Reto fit.
3 de marzo. 9:00 a.m. Coliseo no. 1.      

Selectivo tenis de campo, categoría A.
4 de marzo. 8:00 a 10 a.m. y 12:00 m. a 2:00 
p.m.           

Torneo interno de baloncesto 3x3.
8 de marzo. 10:00 a.m. a 12:00m. Coliseo 
no. 1.  

Torneo interno de tiro con arco, categoría 
Novato.
8 de marzo. 12:00 m a 2:00 p.m. Casa SAE.

Torneo interno de tenis de mesa, categoría 
Novatos.
11 de marzo de 2017. 8:00 a.m. a 10 a.m. y 
de 12:00 m. a 2:00 p.m. Coliseo no. 2.           

Caminata a Charco Escondido.
12 de marzo. 7:00 a.m. - Portería Lateral de 
Universidad Icesi. 

Simultánea de ajedrez.
15 de marzo. 12:00 m. a 2:00 p.m. Primer 
piso de Bienestar Universitario. 

Torneo interno de tenis de campo, categoría C.
18 de marzo. 8:00 a 10 a.m. y de 12:00 m. a 
2:00 p.m.           

Carrera interna 5k.
24 de marzo de 2017. 12m a 1:30 p.m. 
Caballerizas edificio F. 

Torneo interno de fútbol sala.
25 de marzo. 1:00 p.m. a 3:00 p.m. Coliseo 
No. 2.       

Torneo interno de ajedrez.
29 de marzo. 12:00 m. a 2:00 p.m. Salón 
Gualanday.
 
Más información: 
Jorge Cárdenas, jacardenas@icesi.edu.co

Inicia período de solicitud de ayudas 
económicas. 6 de marzo. 

CORAZÓN SOCIAL
VERDE

Seminario de intervención Social - PSU.
7 de marzo. 6:00 p.m. – 8:00 p.m. 

Caminata a Charco Escondido.
12 de marzo.

Más información: 
Víctor H. Fernández,
vhfernandez@icesi.edu.co


