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En la Universidad Icesi 
los estudiantes crean 

empresa a través de un 
acompañamiento integral 

para que, además de 
ofrecer sus productos y 

servicios con valor 
agregado, puedan 
hacerlo acogidos a 

normas de sanidad y 
comercio.

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

Empresarios de la Universidad Icesi



SignoMedia hablará de
Marketing Digital

Programación del Club de
lectura infantil

El programa de Mercadeo Internacional y 
Publicidad, realizará el próximo 5 de mayo, 
SIGNO MEDIA 9, el evento gratuito de 
mercadeo digital más importante del 
suroccidente colombiano, que este año 
tendrá como tema central: “El marketing 
digital como la mina de oro al éxito”.

El evento, organizado por la cátedra de 
Mercadeo en Redes Sociales del 
Departamento de Mercadeo y Negocios 
Internacionales de la Universidad Icesi, 
reunirá e invitará a reconocidas empresas y 
expertos en el campo digital para compartir 
sus experiencias y conocimientos, con 
estudiantes y empresarios de toda la región. 

Como todos los años, SIGNO MEDIA 
pretende demostrar cómo el uso de las 
herramientas digitales, permiten tener 
mayor competitividad y crecimiento en las 
empresas. 

Más informes: Paola Sánchez, Estudiante 
organizadora del evento,
paolasanv96@gmail.com

Semana Internacional:
Alianza Pacífico

Este es un espacio que permite la animación 
y promoción de la lectura para niños entre 
los 5 y 10 años de edad, familiares de 
estudiantes, profesores y colaboradores, 
permitiéndoles el desarrollo de capacidades 
comunicativas y hábitos lectores.

Sábado 22 de abril

Mis viajes en...
“Viajar es una gran diversión, porque puedo 
hacerlo en tren, carro, barco o avión”.
Hora: 9:00 a 11:00 a. m. 
Lugar: primer piso de la Biblioteca
Dirigido a niños de 5 a 10 años de edad

Más informes: 
servicios-biblioteca@listas.icesi.edu.co

La Facultad de Ciencias Administrativas y 
Económicas, el Consultorio de Comercio 
exterior, Icecomex, la Oficina de Relaciones 
Internacionales y el Programa de Estudios de 
la Alianza del Pacífico, presentarán del 24 al 28 
de abril la Semana Internacional: “Alianza del 
Pacífico, un océano de oportunidades”.

La Semana Internacional tiene como objetivo: 
dar a conocer a los estudiantes y a la 
población en general, importantes aspectos 
históricos, sociales, geopolíticos, económicos, 
académicos y culturales de diferentes países 
con el fin de enriquecer su bagaje cultural y 
académico.

Los estudiantes de pregrado de diversas 
carreras y universidades de la región, podrán 
participar de la Semana Internacional, 
realizando un ensayo sobre un tema 
relacionado con la Alianza del Pacífico y el 
abanico de oportunidades que esta representa 
para los países miembros, en especial, la 
región del Pacífico colombiano. 

El jueves 26 de abril, los ensayos escogidos 
serán presentados en ponencias entre las 4:00 
p.m. y 6:00 p.m. en el Auditorio Cementos 
Argos.
 
Con este concurso se busca fomentar en los 
estudiantes el desarrollo de competencias de 
investigación y comunicación.

La agenda contará, entre otras actividades, con 
un Panel Empresarial de Icecomex, con 
diferentes empresas exitosas de la Alianza del 
Pacífico
.
Más informes: Eliana Castro, Directora de 
programa Economía y Negocios
Internacionales, ecastro@icesi.edu.co

5 de mayo: El héroe del río. Buster Keaton y 
Charles Reisner, 1928.

Más informes: Margarita Cuellar,  Jefe 
Depto. de Artes y Humanidades, 
mlcuellar@icesi.edu.co

Cine Foro Teorema del Departamento de 
Artes y Humanidades de la Universidad Icesi 
continúa con su ciclo de cine Entrerríos, los 
viernes a las 12:00 m. en el Auditorio Delima.

21 de abril: Aguirre, la cólera de Dios. Werner 
Herzog, 1972

Cine-foro Teorema y el ciclo
“Entrerríos” en el semestre
2017 -1
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Más informes: Luz Carime Rentería, Secretaria Bienestar Universitario, 
lcrenteria@icesi.edu.co  

Bienestar Universitario tiene diferentes actividades este mes para aprovechar tu tiempo libre, 
desde las disciplinas deportivas, pasando por los talleres de desarrollo humano, hasta los 
espacios de despliegue artístico: 

desde Bienestar Universitario

Jueves 6 de abril:
Concierto del Grupo de

Música Andina Colombiana
y Grupo Pop. 1:00 p.m.
Tarima de Bienestar

Universitario

Jueves 20 de abril:
Concierto Fundason,GrupoLatinoamericano y Orquesta Son de icesi. 1:00 p.m. Tarima deBienestar Universitario.

Lunes 24 de abril:
Audición de alumnos de

clases de música. 4:00 p.m.
Auditorio Manuelita.

Miércoles 26 de abril:
Conversatorio

Maltrato y Abuso.

Viernes 28 de abril:
Recochita de fútbol.  Viernes 28 de abril:

Día del tenista.

Viernes 21 de
 abril: Festiv

al

Regional Uni
versitario de

 la

Canción. 5:0
0 p.m. Coliseo

 2

Viernes 28 de abril:Festival Regional Universitariode Danzas Urbanas.6:00 p.m. Coliseo 2.

Sábado 29 de abril:
Torneo Interno de
Ultimate Mixto.

Viernes 7 de abril:Termina período decancelaciones
extemporáneas.

Martes 4 de abril:
Acto de cierre:

seminario
Intervención Social– Encuentro Deporvida
con los niños –

PSU – 6:00 a 9:00 p.m.

Miércoles 5 de abr
il:

Reunión del Comité
 de

Prevención de

Consumo de Psicoa
ctivos.

Mas opciones para tu tiempo libre

Viernes 7 de abril:
Recochita de fútbol. Viernes 7 de abril:

Reto Fit.

Viernes 21 de abril:
Recochita de fútbol. 

Sábado 22 de abril:Torneo internofemenino de tenis de campo. 

www.icesi.edu.co



MISIÓN
Latinoamérica

La Misión Latinoamérica a Argentina y Paraguay, fue un viaje 
académico en el que participaron estudiantes de la Facultad de 
Ciencias Administrativas y Económicas de la Universidad Icesi, para 
fortalecer su formación integral a través de competencias como la 
perspectiva global, la responsabilidad social, la comunicación oral y 
escrita, el liderazgo y el pensamiento estratégico.

Un total de 35 personas participaron en este viaje académico, 
durante el cual se visitaron: Globant, La Martina, la Bolsa de 
Comercio de Buenos Aires, las embajadas de Colombia en 
Argentina y Paraguay, la Conmebol y las Cataratas de Iguazú, entre 
otras organizaciones y sitios turísticos.

Daniela Chávez

Sexto semestre de Administración de 
Empresas con énfasis en Negocios 
Internacionales y Contaduría
Pública y Finanzas Internacionales.

“En la Misión Latinoamérica, en la cual 
conocimos diferentes aspectos, tanto culturales 
como académicos, que aportaron a mi 
crecimiento personal y profesional.  Pude convivir 
durante 15 días con personas diferentes de 
diferentes pensamientos y personalidades. 
Además, observamos  culturas y 
comportamientos de acuerdo con el país o 
región a la que pertenecían”.

Daniela Becerra

Noveno semestre de Mercadeo 
Internacional y Publicidad.

“Cabe resaltar que fue una de las experiencias 
más increíbles que he tenido, aportándome un 
gran crecimiento como profesional, y como 
persona. Considero que la Universidad hizo un 
gran esfuerzo al encontrar empresas que se 
acoplaran a todas las carreras y gustos de los 
estudiantes. También, estoy muy feliz de 
haber conocido a las personas que fueron a la 
Misión porque se demuestra, una vez más, 
que en Icesi hay personas, que además de ser 
inteligentes, tienen calidad humana, y vale la 
pena rodearse de gente de ese estilo”.

Juan Alberto Hurtado

Séptimo semestre de Administración de 
Empresas con énfasis en Negocios 
Internacionales.

“Peso-dólar-cambio”, “no te regales”, “rohayhu”, 
frases y palabras que sin duda serán un 
recuerdo eterno de una exitosa misión por 
Latinoamérica. Recorrer cinco países no es solo 
cuestión de dinero o logística, sino de querer 
vivir, sentir esas culturas con las que contamos 
en nuestro continente.”

¡Anímate a vivir experiencias que alimenten tu 
formación personal y profesional, como lo son los 
viajes académicos. Anímate a participar en la 
Misión Latinoamérica 2017, con destino a 
México y el Canal de Panamá!

Testimonios de estudiantes que participaron de la misión

Más informes: Paula Infante, Asistente de Apoyo
Académico programas de Economía y Negocios
Internacionales, painfante@icesi.edu.co
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Rediseño de
biodigestores
para comunidades
colombianas
Los nuevos modelos de los sistemas de biodigestores desarrollados 
en la Universidad Icesi que prestarían el servicio de biogás familiar y 
calefacción, generarían fertilizantes de alta calidad a partir de 
residuos orgánicos de los hogares de comunidades de 
Buenaventura y Santander, y además serían más baratos y limpios en 
comparación con los sistemas existentes actualmente.

La iniciativa dirigida por el docente Eric Peterson y que está en su 
primera fase, apunta a perfeccionar los biodigestores aún más, para 
que, luego, mediante talleres, pueda ser explicado su uso con el 
debido manual ante las comunidades.

En este proyecto que es financiado por la ONG alemana Wisions, 
participan Jorge Hernán Castro y Ana María Valencia Duque, 
estudiantes de Ingeniería Industrial; y Marcela Polanco, del programa 
de Sociología, quienes integran esta iniciativa de investigación 
acogida en iCubo, grupo que tiene como objetivo contribuir a la 
generación de conocimiento y fortalecimiento de procesos de 
industrias operativas y de servicios del Valle del Cauca, 

Respecto al aporte estudiantil en el trabajo, Marcela Polanco, 
estudiante de último semestre de Sociología, comenta que “mi 
trabajo se vincula con el Programa porque siempre estuve 
interesada en la investigación enfocada en gestión de proyectos. La 
carrera me ha brindado los conocimientos para poder entenderme 
con las personas interesadas en ellos, para poderlos ejecutar y 
ejercer control y verificación en el proceso”. 

El proyecto que se desarrolla desde julio de 2016 en la Mesa de Los Santos 
(Santander), municipio a 40 minutos de Bucaramanga; y que  también se 
implementaría en Bahía Málaga, Buenaventura, consta de “dos tanques azules 
de 50 galones, tubos de pvc, mangueras, pegante, entre otros materiales fáciles 
de conseguir para cualquier persona que desee aprovechar eficientemente sus 
residuos orgánicos”, detalla Eric Peterson, docente líder del proyecto.

El biodigestor se alimenta con un kilo de residuos orgánicos diarios para una 
producción constante de biogás. Inicialmente, se debe esperar 30 días más o 
menos para que la producción de gas comience. Luego de este período, la 
producción del gas será diaria; y a partir del segundo mes, con la alimentación 
del mismo kilo de residuos en el sistema, se mantiene una el servicio de gas de 
forma constante.                        

Más informes:
Eric Peterson, Profesor del programa de Ingeniería Bioquímica,  
ecpeterson@icesi.edu.co

www.icesi.edu.co



Se trata del neozelandés Grant Major quien junto a otros tres invitados 
internacionales y tres nacionales, presentarán ponencias sobre la industria del 
cine, tema central del Encuentro Universitario de Ingenieros Industriales (Eudii) 
desarrollado en la Universidad Icesi.

Grant Major es un Diseñador de Producción de Nueva Zelanda, reconocido por 
películas, anuncios de televisión y eventos. Ha sido ganador del Premio Óscar por 
su trabajo en la película del Señor de los Anillos: El retorno del rey (2004); y ha 
colaborado en eventos de Louis Vuitton 150° y comerciales para Coca Cola. Ha 
trabajado en películas como: El Emperador (2012), King Kong (2005), Linterna 
Verde (2011), entre otras.

Major hará parte del selecto grupo de invitados que se presentarán en el 
Encuentro Universitario de Ingenieros Industriales (Eudii) de la Universidad 
Icesi, que cuenta con más de 10 años de trayectoria y en su versión número 32, 
congregará a estudiantes, empresarios y profesionales con el propósito de 
conocer y profundizar conocimientos alrededor de la industria del cine.

“Escogimos el tema del cine porque es un tema de interés para todo tipo de 
personas sin importar edad, religión o cualquier diferencia social. Además tiene 
contenidos muy amplios en relación con la ingeniería, tales como "efectos 
especiales, tecnologías, cadenas de abastecimiento, en los cuales nuestro 
Programa puede contribuir enormemente”, señala Diego Alejandro González 
Scarpetta, estudiante de noveno semestre de Ingeniería Industrial y quien 
desempeña el cargo de Gerente General del Eudii en su versión número 32.

El evento que es de entrada libre, será el jueves 6 de abril de 2017 desde las 8:00 
a.m. hasta las 6:00 p.m.

Encuéntralos en redes sociales: 
– Web: www.icesi.edu.co/ingenieria_industrial/eudii32/
– Facebook: Eudii – Instagram: @eudii_icesi

Más informes en:  Diego González, Gerente General Eudii, 
diego-gon-@hotmail.com 

estará en el Eudii No. 32

Disenador de producción del
El Señor de los Anillos
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‘Hoy es diseño’, el proyecto liderado por estudiantes y profesores de 
Diseño de Medios Interactivos y Diseño Industrial de la Universidad 
Icesi, es el evento de Diseño gratuito más grande realizado en el 
suroccidente colombiano en el cual se abre un espacio para intercambiar 
conocimientos y experiencias de diferentes áreas del diseño, que se 
cumplirá esta vez  entre el 27 y 28 de abril de 2017.

Los profesionales de prestigio mundial encargados de compartir sus 
conocimientos y experiencias en el tema de técnicas digitales y análogas, 
son:

Christian Vivanco (México): diseñador con 10 años de experiencia 
profesional en ciudades como: Milán, Barcelona, París, Nueva York y 
Tokio, entre otras capitales del diseño. Actualmente, Vivanco dirige un 
estudio de diseño industrial enfocado a proyectos de diseño de 
productos, mobiliario e iluminación, con un enfoque antropológico y el 
estudio de los diálogos existentes entre producto y sociedad.

Aurélien Krieger y Mick Van Olst de Onformative (Alemania): 
Onformative es un estudio alemán para el arte digital y el diseño. Guiados 
por un enfoque emocional, Krieger y Van Olst, buscan constantemente 
nuevas formas de expresión creativa. Krieger es productor creativo y 
educador. Van Olst, por su parte, trabaja en el desarrollo de proyectos a 
través de diseño, dirección, concepto, prototipado y programación. 

Aramique (Estados Unidos): Aramique se define como un director con 
enfoque en los medios inmersivos, instalaciones interactivas y narraciones 
experimentales. Ha ejercido como director dentro de Tool of North 
America, donde ha sido galardonado por diversas entidades como la 
FWA, The One Show, Cannes Lions, entre otros;  ha trabajado para 
empresas líderes en su sector como Nike, Lexus, Bittorrent, IBM, 
Samsung y Acer; incluyendo trabajos con grupos musicales como The xx.

Luis Eslava (España): diseñador e ingeniero industrial graduado del Royal 
College of Art de Londres. Después de vivir un tiempo en Japón, decidió 
radicar su estudio en España. Su versatilidad dentro del campo del diseño 
lo ha llevado a trabajar en todo tipo de productos y proyectos alrededor 
del mundo, recalcando la realización de proyectos de diseño lumínico con 
compañías como Lzf-Lamps.

Konkretus (Colombia): estudio de diseño radicado en Medellín, con sede 
en Colombia y Panamá que busca alinear el concepto, la forma y la función 
dentro de cada proyecto u objeto. Su especialidad es el concreto y entre 
sus productos se encuentra el diseño de bancas, mesas, jardineras, 
papeleras, biciparqueaderos, bolardos, juegos infantiles, entre muchos 
otros. Actualmente son un referente dentro del diseño latinoamericano.

Santiago Betancur (Colombia): exponente del modelado 3D en el país. 
Su portafolio se destaca por la calidad de sus trabajos en el desarrollo y 
modelado de personajes; además ejerce como artista conceptual y pintor. 
Su experiencia laboral incluye el sector de los videojuegos, cortometrajes, 
comerciales, publicidad e ilustración digital que lo han llevado a trabajar 
con empresas como: Behance, Prime Media Studios, Gravistar Labs y 
Ethereal GF. 

Encuéntralos en redes sociales:
– Web: www.hoyesdiseno.com – Facebook: Hoy es Diseño
– Instagram: @_hoyesdiseno – Twitter: @HoyEsDiseno

Más informes: 
Daniela Zafra, Organizadora de Hoy es Diseño, 
dannyza10@hotmail.com

www.icesi.edu.co



empresarios
icesistas

Este grupo de jóvenes además de cursar sus estudios universitarios,
también hacen carrera de empresarios, crean sus productos y los comercializan.

Desde billeteras con materiales reciclados, hasta el diseño de joyas, pasan por el ingenio 
y el emprendimiento de estos estudiantes, que aspiran a combinar su carrera con el 

mundo empresarial. Conoce sus historias.

empresarios
icesistas
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Mariana Jiménez y Moisés Tangarife crearon MoyMa, nombre que 
recoge sus iniciales, con el cual distribuyen desayunos sorpresa que ya 
son tendencia en Cali. Entre los alimentos que integran las cajas 
sorpresa, hay: ensaladas, brownie, zumo de jugo natural, sánduche, 
entre otros.

Mariana Jiménez, de 20 años,  es estudiante de octavo semestre de 
Diseño Industrial y hace simultaneidad con Ingeniería Industrial; y su 
novio Moisés Tangarife, de 21 años, cursa séptimo semestre de 
Administración de Empresas con Énfasis en Negocios Internacionales.

Esta pareja ya le ha vendido a trabajadores de empresas como: Epsa, 
Constructora Bolívar y Learn English, entre otras; pero su mayor 
logro hasta ahora ha sido venderle a Ana Caicedo, la esposa de Santos 
Borré, el reconocido barranquillero delantero de fútbol, exjugador 
del Deportivo Cali y quien ahora está en el equipo Villarreal de 
España: “Lo que llevaba por dentro iba a la altura del diseño del 
empaque como tal. Les envié el desayuno a mis papás que cumplían 
años y fue el regalo perfecto sobre todo para mí que estoy tan lejos”, 
comentó Caicedo.

Redes sociales: @MoyMaParaTi.

Catalina Cepeda y Laura Castellanos son estudiantes de octavo 
semestre de Diseño Industrial de la Universidad Icesi y se juntaron 
para crear el proyecto Pettites, a través del cual venden lámparas y 
portalapiceros elaborados a partir de material orgánico y reciclado.

Su propuesta fue lanzada en junio de 2016 y en menos de un año 
ya han dejado huella de sus servicios. Y aunque el nombre de 
“Pettites” recoge el concepto francés de “petite” que significa 
“pequeña” y alude el tamaño de los productos; los primeros logros 
de las estudiantes han sido grandes para su temprano comienzo: 
vendieron 550 lámparas a estudiantes en el marco del curso de 
Espíritu Empresarial de Icesi, y elaboraron un recordatorio para los 
clientes de la compañía Ladrillera Meléndez durante la navidad de 
2016. 

El recordatorio fue una matera porta-lapiceros y “tuvo excelente 
acogida, cumpliendo con el objetivo de generar un impacto de marca 
en personas claves dentro de cada empresa cliente. Hoy, es un 
elemento de escritorio o repisa original que estará ‘brandeando’ 
permanentemente”; y de ellas se destaca su “buen servicio y 
cumplimiento, para continuar apoyando un trabajo que con mucha 
creatividad, logra eclosionar excelentes ideas”, comenta al respecto 
Giovanni Montoya Grisales, Director de Mercadeo de Ladrillera 
Meléndez. 

Redes sociales: @Pettites. 

Moyma, los desayunos sorpresa que están
marcando la tendencia en Cali

Pettites: lámparas y portalapiceros de
material orgánico y reciclado

www.icesi.edu.co



Leonardo Quiñones es el creador de esta iniciativa que viene 
trabajando desde hace cuatro años con el nombre de La Cochera.

Quiñones es estudiante de noveno semestre de Diseño Industrial 
de la Universidad Icesi y junto con su pareja, le han dado el toque 
personalizado a estos populares objetos que han hecho parte de la 
cultura de ahorro de los colombianos, con el fin de reflejar en ellos 
la diversidad cultural.

Los marranitos más vendidos son los de caricaturas como Hora de 
Aventura o Frida Kahlo. El proyecto a mediano plazo de estos 
emprendedores, es saber más de las culturas y por ello con el 
dinero que se recaude en las ventas de este año, piensan hacer 
viajes, comenzando con Perú, para así ir adquiriendo ricas 
experiencias foráneas, plasmándolas a través de la pieza artesanal 
del marranito. 

Redes sociales: @la_cochera

Alejandra Zuluaga Escobar es estudiante de décimo semestre de 
Sociología y Diseño Industrial. Esta joven es dueña de Fluxus, una 
empresa de diseño de billeteras, monederos, estuches y tarjeteros, 
que utiliza como insumo el papel Tyvek (comúnmente usado para 
hacer manillas de conciertos o fiestas).

Nuestra empresaria asegura que este material es resistente al agua y 
ecológico, pues sus derivados son materia prima reciclada. Sus 
diseños han gustado tanto dentro del público caleño, que desde 
hace un mes exhiben sus productos en la tienda de diseño del 
Museo La Tertulia, gracias a una convocatoria que ganó.

 “El Diseño Industrial me ayudó a definir el tipo de materia prima que 
iba a utilizar; y la Sociología me hizo preguntar por el porqué y el para 
qué de los productos. Además, creo que todos necesitamos siempre 
una cartera donde guardar cosas, ‘chucherías’, porque continuamente 
necesitamos llevar a todos lados un poco de muestro presente y pasado 
y qué mejor que con una billetera”, expone Zuluaga. 

Redes sociales: @fluxus_paperwallet

Los marranitos,
de alcancías a piezas artísticas

Fluxus,
productos juveniles y ecológicos
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Manuel Pascuas, estudiante de segundo semestre de Economía 
y Negocios Internacionales de Icesi y Paola Ocampo,  son los 
dueños de Peninah, una microempresa de accesorios y 
maquillaje.

Estos dos jóvenes icesistas han participado en varias muestras 
empresariales en distintas universidades de Cali, dicen que el 
nombre de la empresa es de origen hebreo y significa 
“abundancia”. “Queríamos que el nombre de nuestra primera 
empresa tradujera no solo el esfuerzo que le ponemos a esto, 
sino, la energía que irradia, ¡somos abundantes!”, explican.

Los productos de Peninah se pueden encontrar en una tienda 
multimarcas llamada Colectivo Creativo ubicada en el Parque 
del Perro. “Estamos muy contentos de que la Universidad tenga 
espacios como ExpoIcesi para que los jóvenes empresarios 
puedan mostrar sus productos, sus creaciones”, sostienen.

Redes sociales: @peninah_

Valentina Jaramillo es estudiante de octavo semestre de Mercadeo 
Internacional y Publicidad y hace simultaneidad con Administración 
de Empresas con énfasis en Negocios Internacionales. 

Esta joven empresaria diseña sencillos y discretos accesorios y los 
vende en su empresa Serendipity, y comenta que “Desde hace dos 
años comencé con el diseño de estas joyas. Siempre me llamaron la 
atención los collares y pulseras pequeñas y sencillas. Mis diseños son 
para chicas universitarias, pero también que puedan lucir estos 
accesorios en fiestas, salidas a comer”.

Cuando Valentina empezó a diseñar para ella, se dio cuenta de que 
sus amigas querían lucir estos accesorios, así que vio en Serendipity 
una oportunidad de negocio. “Creo que tengo futuro en el campo de 
la orfebrería, y la Universidad Icesi me ha ayudado a que este sueño sea 
cada vez más una realidad, gracias a las enseñanzas, los planes de 
negocio, las asesorías. Me encantaría que mi marca fuera conocida en 
el mercado de las joyas”, concluye la estudiante.

Redes sociales: @serendipity.accesorios

Peninah,
maquillajes y accesorios
que irradian abundancia

Serendipity,
accesorios para mujeres polifacéticas

www.icesi.edu.co



IDEA

El Consejo Estudiantil, la Oficina de Seguridad 
Ocupacional y Medio Ambiente (SOMA), la 
dirección de Planta Física y el Centro de 
Desarrollo de Espíritu Empresarial (CDEE) de 
la Universidad Icesi, diseñaron el programa 
“Emprendedores en la U”. 

Siendo conscientes del respaldo económico 
que los estudiantes obtienen con la venta de 
sus productos, como también de los planes de 
vida y creación de empresa de los mismos, el 
Consejo Estudiantil propuso consolidar y 
agrupar a los estudiantes que venden 
habitualmente dentro de la Universidad y a 
aquellos con visión de empresa, con el 
propósito de que los vinculados al proceso 
estén exentos de cumplir con lo establecido en 
el Artículo 2° de la Resolución de Rectoría No. 
848 del 9 de julio de 2012, que establece la 
prohibición de todo tipo de ventas ambulantes 
al interior del campus universitario. Es decir 
que, el objetivo del proyecto es que los 
estudiantes puedan vender de forma tranquila, 
cómoda y reglamentada.

El proyecto ha tenido un crecimiento de más 
del 500% pasando de tener un grupo de 25 
estudiantes a contar hoy con más de 131 
personas.

“El proyecto de Emprendedores en la U busca 
reglamentar las ventas que realizan los 
estudiantes dentro de la Universidad para que 
puedan seguir generando ingresos sin problemas, 
debido a que desde 2012 está prohibida 
cualquier tipo de venta no autorizada dentro del 
campus”, aseguró Efraín Botero, Consejero 
estudiantil de la Universidad Icesi.

Beneficios del proyecto:

Vender tranquilamente en la universidad, sin 
estar expuesto a un tipo de restricción: para 
ello se contará con dos escarapelas por registro 
de venta habitual o emprendimiento y los 
estudiantes que porten la escarapela podrán 
vender.

Hacer uso de la APP (Aplicación Móvil) para la 
difusión de sus productos: Esta aplicación 
permitirá la interacción entre vendedor y 
comprador, siendo un medio útil para facilitar y 
respaldar a los estudiantes.

Se tendrá un congelador y geles refrigerantes para 
apoyar la cadena de frío y el buen estado de los 
alimentos que lo requieren, como lo son aquellos 
con lácteos y cárnicos.

Se tendrán talleres formativos en temas 
empresariales que buscan otorgar herramientas a 
todos los vendedores y emprendedores, para 
mejorar los procesos en sus iniciativas.

Los emprendedores contarán con acompañamiento 
y talleres para la formalización de sus empresas, 
como también en el proceso para registrarse ante el 
INVIMA y la Cámara de Comercio.

El proyecto cuenta con el respaldo de la Rectoría 
para la compra de la nevera y los geles refrigerantes, 
así como también en la adecuación del espacio físico 
para la misma.

Más informes:
Efraín Botero, Consejero Estudiantil, ebr.co@hotmail.com

Nuevo proyecto 
“Emprendedores en la u”

“Este proyecto liderado por el 
Consejo Estudiantil es otra 
oportunidad para fortalecer nuevas 
empresas de una manera organizada y 
cumpliendo con los requisitos de 
sanidad. También, se les da un trato 
especial a aquellos proveedores que 
quieren hacer parte de este proyecto 
por medio de una convocatoria anual 
coordinada por el Consejo Estudiantil. 
El Consejo cuenta con todo nuestro 
apoyo y agradezco la buena 
disposición y respeto que los 
estudiantes han tenido durante este 
proceso”, expresó el Rector de la 
Universidad Icesi, Francisco Piedrahita.
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¿Te gustaría tener un libro
texto guía durante todo
el semestre?
Acércate a la Biblioteca en la oficina del 
primer piso y pregunta por el préstamo de 
libros Icesos para la comunidad universitaria. 
Los libros que prestes se podrán devolver el 
2 de junio de 2017.

Más informes:
biblioteca@listas.icesi.edu.co 

Cómics en la Biblioteca

Así va el Modelo de
Competencias
Informacionales en el
2017

Total de estudiantes
formados por categoría ene-feb 2017

¿Sabías que en la Biblioteca de Icesi hay 
cómics y que están llegando periódicamente? 
Puedes iniciar su lectura con: Wolverine: old 
man Logan; The death of Superman; 
Injustice: Gods among us y Deadpool kills 
the Marvel universe. El préstamo es por 
ocho días.

Más informes: 
servicios-biblioteca@listas.icesi.edu.co ext. 
4153 y 4159

Con el propósito de fortalecer las 
competencias de búsqueda de información en 
la comunidad universitaria, la Biblioteca ofrece 
sesiones formativas donde se trabajan cuatro 
grandes ejes temáticos: fuentes de 
información, acceso, estrategias de búsqueda y 
derechos de autor. 

Con base en la adaptación del modelo Gavilán 
para resolver problemas de información, el 
estudiante define su necesidad, busca, evalúa y 
sintetiza la información para luego generar 
nuevo conocimiento que tenga aplicación en 
los ámbitos personal, académico y profesional. 
Las sesiones enfatizan el uso ético de la 
información, usando herramientas que facilitan 
la citación, creación de bibliografía y análisis de 
coincidencias. 

Durante los dos primeros meses de 2017  
hemos capacitado al 9.5% de la población 
académica y queremos llegar a más personas. 

Ya está disponible el servicio para la detección 
de coincidencias en la escritura académica.  A 
través de este nuevo servicio de 
SYRI-Biblioteca, podrás hacer revisiones 
voluntarias de trabajos generados dentro de la 
práctica estudiantil, docente e investigativa de 
la universidad.

Estas revisiones de CHECK BIT cuentan con 
asesoramiento en lectura e interpretación de 
los reportes de originalidad generados a partir 
de la confrontación del documento que se 
revisa, con distintas fuentes digitales, tales 
como:

1. Internet.
2. Bases de datos académicas.
3. Trabajos académicos previos ya 
encontrados dentro de la base de 
documentos de este instrumento de 
verificación.

Con este servicio se promueve el 
fortalecimiento del proceso de escritura en los 
miembros de la comunidad estudiantil, con el 
apoyo de Biblioteca, mediante la herramienta 
Turnitin y la plataforma Moodle.

El servicio está diseñado para ser usado en 
dos modalidades:

• Revisiones de documentos individuales.

• Implementación en cursos activos.

Autorizaciones y permisos:
Para acceder al servicio se debe ser miembro 
activo de la comunidad académica 
(estudiantes, profesores e investigadores).

Más informes: 
basesdedatos@listas.icesi.edu.co

Pregrado 93% Maestría 7%

Detecta coincidencias en
escritura académica con
Check Bit

Olimpiadas de Matemáticas 
El profesor Sebastián Vargas, docente de 
hora cátedra (H.C.) del Departamento de 
Matemáticas y Estadística, promueve la 
participación de los estudiantes de la 
Universidad Icesi en un programa de 
entrenamiento para las Olimpiadas 
Nacionales Universitarias de Matemáticas. 
A la reunión informativa del viernes 17 de 
marzo asistió un alto número de 
estudiantes, de los cuales 28 registraron su 
nombre para asistir a las sesiones semanales 
de entrenamiento. Estas serán conducidas 
por el profesor Vargas y durante ellas se 
resolverán y asignarán para su solución, 
problemas tipo para olimpiadas de 
matemáticas. 

Más informes: Alfonso Bustamente, Jefe 
Depto. Matemáticas y Estadística, 
albus@icesi.edu.co 

Más informes
basesdedatos@listas.icesi.edu.co.

Programas académicos
Participantes ene-feb 2017

Cursos libres 37%
Ciencias Administrativas 13%
Ingeniería Industrial 12%
Derecho 9%
Diseño Industrial 9%
Administración 5%
Química Farmacéutica 4%
Residentes 3%
Maestría 7%
Estudios Sociales 3%

www.icesi.edu.co
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OEDI estrena junta
directiva

Modelo de Naciones
Unidas Asobilca 

OEDI también dió bienvenida a
los estudiantes de Derecho de
Icesi

Así avanza Sociedad del
Debate

Consejo Estudiantil de Icesi
entregó becas de
alimentación y transporte

La Organización de Estudiantes de Derecho 
Icesi (OEDI), tiene como propósitos para 
este semestre, mejorar los lazos entre 
estudiantes, profesores y egresados del 
programa de Derecho a través de diferentes 
actividades que han caracterizado a este 
grupo, tales como: celebración de la Copa 
OEDI de fútbol y organización de 
conferencias con la participación de 
importantes juristas de prestigio nacional e 
internacional.

Los nuevos integrantes de la Junta Directiva 
de OEDI son: Sebastián Tello, de V 
semestre; Valentina Gutiérrez de IV 
semestre; Sergio Gutiérrez, de IX semestre; 
Lina Restrepo, de V semestre; Iván Jacho, 
de VI semestre y Valentina Cardona, de V 
semestre.

Desde el viernes 24 y hasta el domingo 26 de 
marzo, nuestra Universidad fue la sede de la 
XXIV edición del modelo de Naciones 
Unidas Asobilca (Asociación de Colegios 
Bilingües de Cali), una actividad académica 
que simula el funcionamiento de las 
Comisiones de la ONU. 

Este año, 26 colegios participaron de este 
programa pedagógico de Asobilca, con el cual 
se busca orientar a la formación y capacitación 
de los jóvenes en los mecanismos del diálogo 
y la negociación internacional.

Más informes: Carolina González. 
Coordinadora de Calidad, 
carolina.gonzalez@canaverales.edu.co

El pasado 9 de febrero la Organización de 
Estudiantes de Derecho Icesi (OEDI) les dio 
la bienvenida a los nuevos futuros abogados 
que inician sus sueños en nuestra 
Universidad. 

El acto tuvo lugar en la Tarima de Bienestar y 
contó con la participación de los DJ de la 
emisora Oxígeno, grupos de baile, así como 
diferentes actividades en las que se 
entregaron varios premios a los nuevos 
estudiantes. 

Búscalos en Facebook, Instagram y Twitter 
como @oediicesi.

Más informes: Sergio Daniel Gutiérrez,
Presidente OEDI, oedi@correo.icesi.edu.co

La Sociedad del Debate Icesi comenzó sus 
funciones desde enero del presente año. Este 
grupo tuvo sus antecedentes en semestres 
anteriores a través de iniciativas o ideas 
propuestas por los representantes de Ciencia 
Política a la Facultad de Derecho y Ciencias 
Sociales. Aunque su lanzamiento oficial solo se 
hizo a través de la Revista Virtual del Club de 
Lectura Tempus, grupo estudiantil icesista.

En el presente año participarán en las 
siguientes actividades:

1) Programa de televisión “los argumentistas” 
producido por el canal regional Telepacífico, 
cuatro de los miembros representarán a la 
Sociedad y a la calidad de la Universidad.
 
2) Jueces del II torneo Rosarista de Debate, 
organizado por la Sociedad de Debate de la 
Universidad del Rosario que invitó a la Icesi a 
participar.
 
3) Torneo Unipersonal de Debate en la 
Universidad Icesi, a finales del semestre 
2017-1 y Torneo Nacional de Debate en 
Bogotá a finales del presente año.
Este grupo de jóvenes son miembros del 
Consejo Mundial de Debate 2017 que se 
plantea cumplir los objetivos del CMUDE 
2016, el torneo más grande en español que 
existe. 

Más informes:  
sociedaddebateicesi@gmail.com

Las becas entregadas tienen dos modalidades: 
una de carácter alimentario que cubre los 
almuerzos de todo el semestre; y otra, 
enfocada a brindar un auxilio económico para 
los gastos de transporte durante el semestre 
en curso. 

Los estudiantes favorecidos por la iniciativa 
fueron: Laura Caicedo, Paola Andrea Pérez, 
Yurani Arelis Medina, Catalina Proaño, Beycker 
Alexis Agredo, Natalia Betancourt, Jhonier 
Castro, Michelle Valeria Mina y Stefanía Salazar.

El Consejo Estudiantil agradece a los 
establecimientos que mediante sus donaciones 
desinteresadas contribuyen al bienestar de la 
comunidad icesista:

* Cafetería Central Isabela, Plazoleta, Snack 

* Café ubicada en Bienestar Universitario, 

* Cafetería Bristo y Anthony Chef. Sin sus 
apoyos esta noble labor sería imposible y el 
proceso de aprendizaje de algunos icesistas 
se vería truncado.

“Como Consejo Estudiantil extendemos el 
llamado a la comunidad en general para que se 
solidarice y logremos así aumentar, 
periódicamente, el número de beneficiados por 
la Beca Tu Consejo Estudiantil”, destacó el 
Consejo Estudiantil.

Más informes:
consejoe@icesi.edu.co
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Resultados de la Convocatoria Start-Upcafé 2017-1

Smart Agro de Angular,
La solución del sector
agrícola

Alternativas de crecimiento
por PropymePara la II Convocatoria del CDEE de Icesi para seleccionar iniciativas empresariales de base 

tecnológica e innovadora (EBTI), se inscribieron 32 ideas de la comunidad Icesi.

Luego de un proceso detallado de evaluación en dos etapas, hecho por dos equipos de jurados, se 
llegó a determinar a las diez mejores empresas que debían ingresar a todos los programas de 
acompañamiento que brinda el Start-Upcafé del Centro de Desarrollo del Espíritu Empresarial 
CDEE, a partir del 6 de marzo de 2017. Ellas son:

• Ninus Design and Technology
• Pródigos
• HuesPet
• Mentorcities
• Aseguramiento de procesos y pronósticos AP&P

Presentamos a tres empresas que hacen parte del Start-Upcafé:

EXTRÉMATE es la completa guía de aventuras 
extremas en Colombia validadas y certificadas 
para personas que quieren salir de la rutina 
donde sea que estén.

Jaime Trujillo y Sebastián Sierra, son dos 
egresados del programa de Diseño de Medios 
Interactivos de la Universidad Icesi, quienes 
desarrollaron y lanzaron su plataforma donde 
las personas pueden encontrar información y 
oferta sobre el turismo extremo y de aventura 
en la región. 

Más informes:
https://extremate.co/ 

En diciembre 7 de 2016 se constituyó Angular, una de las iniciativas empresariales perteneciente al 
Start-Upcafé desde el 2015. Actualmente, Angular cuenta con un equipo de trabajo de seis 
personas. La iniciativa centra sus esfuerzos en solucionar necesidades de los sectores agrícola y 
educativo.

Más informes:
info@disenoangular.com  

En diciembre 7 de 2016 se constituyó Angular, 
una de las iniciativas empresariales perteneciente 
al Start-Upcafé desde el 2015. Actualmente, 
Angular cuenta con un equipo de trabajo de seis 
personas. La iniciativa centra sus esfuerzos en 
solucionar necesidades de los sectores agrícola y 
educativo mediante Smart Agro, una aplicación 
para dispositivos móviles que optimiza los 
procesos de trabajo gracias a sus interfaces 
personalizadas para el inversionista, el ingeniero 
y el operario, que permiten visualizar las 
variables del cultivo, generando un pronóstico e 
indicadores de la cosecha, facilita la asignación y 
realización de tareas y administran en tiempo 
real el inventario de sus cultivos. 

Más informes:
info@disenoangular.com

Inició el tercer año del Club de Experiencias 
Pymes organizado por Propyme (CDEE), con 
la conferencia “Franquicia como alternativa 
de crecimiento” presentada el presentada el 
22 de febrero, en el Auditorio Varela por Ana 
Muñoz, Coordinadora Regional de Propais.

A la conferencia asistieron empresarios de 
diferentes sectores económicos, quienes ven 
en el modelo de franquicia, la oportunidad de 
ampliar los horizontes de sus compañías. 
Según la Organización Internacional de 
Franquicias, en un periodo de cinco años, solo 
el 5 % de los negocios independiente 
sobrevive; mientras que, en el mismo período, 
si se trata de franquicias, hay un 95% de 
supervivencia.  Datos como este y pasos para 
implementar esta estrategia, fueron conocidos 
durante la sesión.

Más informes: María del Pilar Rivera, 
Directora De Propyme. 
mprivera@icesi.edu.co 

Juan Pablo Mera y Juan Sebastián Gordillo 
crearon una aplicación que permite hacer 
parte de una gran comunidad dedicada al 
estilo fitness. Gracias a la red de aliados 
Wargo podrás asistir a los mejores centros 
deportivos de Santiago de Cali. La 
inscripción es muy fácil, pagando un único 
paquete mensual tendrás a tu disposición 
múltiples disciplinas de entrenamiento, entre 
las cuales se encuentran: crossfit, artes 
marciales, entrenamiento funcional, trx, 
pilates, gimnasio de pesas tradicional.

Más informes:
wargoapp@hotmail.com

EXTREMATE.CO WARGO

ANGULAR

• BioAutoSpa
• Ómica
• Alta Perspectiva
• Chef en Casa
• Astral Sensual Shop

www.icesi.edu.co



Estudiantes en práctica

Sebastián Delgado Muñoz
Carrera
Contaduría y Finanzas Internacionales

Empresa / Organización
ENECON

Ciudad
Barcelona (España)

Mateo Duque Ortíz
Carrera
Economía y Negocios Internacionales /
Mercadeo Internacional y Publicidad
 

Empresa / Organización
Consulado de Colombia en
Orlando

Ciudad
Orlando (Estados Unidos)

Yuleidy Castaño Ospina
Carrera 
Mercadeo Internacional y Publicidad

Empresa / Organización
Colombian American Association

Ciudad
Nueva York (Estados Unidos)

Vanessa Galvis Nieto
Carrera
Mercadeo Internacional y Publicidad

Empresa / Organización
ProColombia

Ciudad
Toronto (Canadá)

Internacional

Christiam Leandro García
Carrera
Economía y Negocios Internacionales

Empresa / Organización
Colombian American Association

Ciudad
Nueva York (Estados Unidos)
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Verónica Arbeláez Franco
Carrera
Sociología /
Ciencia Política con Énfasis en Relaciones
Internacionales

Empresa / Organización
Embajada en Ghana

Ciudad
Accra (Ghana)

David Alejandro González Sarmiento 
Carrera
Diseño de Medios Interactivos / Mercadeo
Internacional y Publicidad

Empresa / Organización
Ogilvy and Mather Publicidad

Ciudad
Barcelona (España)

Eduardo José Díaz Rucco
Carrera
Economía y  Negocios Internacionales

Empresa / Organización
ProColombia Caribe

Ciudad
Miami (Estados Unidos)

Cristian Alejandro Lombo Dorado
Carrera
Química / Química Farmacéutica

Empresa / Organización
Universidad de Würzburg

Ciudad
Wurzburg (Alemania)

Linda Gutiérrez Acosta
Carrera
Biología

Empresa / Organización
Universidad de Texas

Ciudad
Austin (Estados Unidos)

Katherine Rivera Zuluaga
Carrera 
Biología

Empresa / Organización
Purdue University

Ciudad
West Lafayette (EstadosUnidos)

Vanessa Reyes Loaiza
Carrera 
Biología

Empresa / Organización
Purdue University

Ciudad
West Lafayette (EstadosUnidos)

www.icesi.edu.co



Jurista de Icesi, en lista de
candidatos a magistrado

Profesores de Icesi serán
jurados en Effie Awards
Colombia 2017

Del 5 al 27 de abril, se llevará a cabo en 
Bogotá la versión número 11 de los Effie 
Awards, el único programa que promueve y 
reconoce la efectividad en estrategias de 
comunicación y comerciales, que este año 
invitó a los profesores del departamento de  
Mercadeo y Negocios Internacionales: Emily 
Gallego, José Roberto Concha, Juan Antonio 
Gudziol y Martha Lucía Cruz, a ser parte del 
jurado de los premios 2017, por su 
experiencia, conocimiento y trayectoria para 
evaluar las estrategias de publicidad y 
mercadeo más efectivas de Colombia.

Más informes: Emily Gallego Antorbeza,
Profesora Depto. de Mercadeo y Negocios 
Internacionales, egallego@icesi.edu.co 

La Presidencia de la República reveló la lista de 
los 87 abogados que podrían ser el remplazo 
de dos de los nueve magistrados de la Corte 
Constitucional. De esta lista el presidente 
conformará la terna de candidatos para que el 
Senado haga la elección.

Comunidad

Universidad Icesi y Escuela
Militar de Aviación se
unen para fortalecer
clúster aeroespacial del
Valle del Cauca

Con la firma de este convenio, se espera 
consolidar un escenario ambicioso de 
desarrollo de los productos aeronáuticos 
regionales, para poner al servicio de la 
institución y la Fuerza Pública colombiana.

Con tal objetivo, el equipo de investigadores 
de la Universidad Icesi es liderado por Ricardo 
Alberto Santa, Doctor en Business Research 
de la Central Queensland University e 
investigador reconocido, quien ya ha liderado 
procesos de investigación de grandes aportes a 
la comunidad académica y empresarial.

El proyecto, que se denomina Smart Regions, 
permitirá evaluar las capacidades de la región 
en cuatro proyectos:

1. Gobierno en línea
2. Innovación
3. Salud
4. Cadena Logística y Aeronáutica

Más informes: Thomas Tegethoff,
Asistente de Investigación, Doctorado en 
Economía, 244119@icesi.edu.co

Gases de Occidente
entregó seis becas en
Icesi

Seis talentosos jóvenes vallecaucanos fueron 
los ganadores de la séptima versión del 
programa de becas de Conexión U de 
Gases de Occidente, para la cual se 
postularon más de 300 estudiantes de 
Cauca y Valle.
 
Los jóvenes provenientes de Palmira, 
Yumbo y Cali, decidieron estudiar Economía 
y Negocios Internacionales, Ingeniería 
Industrial, Contaduría y Negocios 
Internacionales, Ciencias Políticas, Ingeniería 
Telemática y Química con énfasis en 
Bioquímica.

La ceremonia oficial de entrega de las becas 
se cumplió 13 de marzo y contó con la 
presencia del Rector de la Universidad, 
Francisco Piedrahita y el Gerente General de 
Gases de Occidente, Arturo Gutiérrez de 
Piñeres.

Hasta ahora, gracias a las becas de Conexión 
U, 54 jóvenes del Valle de Cauca y Cauca 
han accedido a la educación superior; 25 de 
ellos ya se graduaron y 20 están cursando 
sus carreras.

Más informes: María Fernanda Santander,
Comunicadora de Icesi, 
mfsantander@icesi.edu.co

Entre los aspirantes se encuentra Mario Alberto Cajas Sarria, jefe del Departamento del Estudios 
Jurídicos de la Universidad Icesi y autor de los dos tomos de La Historia de la Corte Suprema de 
Justicia de Colombia, 1886-1991, del libro: El control judicial a la reforma constitucional en 
Colombia, 1910-2007; y de más de una docena de artículos y capítulos de libros en el campo 
jurídico.

Este caucano de 45 años, que hace poco ingresó como miembro de la Academia Colombiana de 
Jurisprudencia, es especialista en Derecho Público, Magister en Derecho y Doctor en Derecho; y 
ha centrado su investigación en el derecho constitucional, la historia del derecho y el derecho 
comparado.
   
Más informes:
Mario Cajas, Jefe del Departamento de Estudios Jurídicos, mcajas@icesi.edu.co
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Taller Laboratorio para la
Innovación Empresarial
El 4 de marzo se cumplió con éxito el taller          
“Laboratorio para la Innovación 
Empresarial” a cargo del profesor Andrés 
Felipe Millán cuyo objetivo principal fue dar a 
conocer las nuevas herramientas para 
validación, experimentación empresarial, y 
avance en la formulación de ideas. El taller 
contó con amplia participación de egresados, 
empresarios y público en general. 

Más informes: Claudia Bahamón, Asistente 
Oficina del Cdee, cbahamon@icesi.edu.co  

Expertos internacionales
hablaron sobre
reparaciones integrales
en Colombia

Foro de Educación
Jurídica para la Paz

Rodrigo Varela electo
como miembro del
Board de GEM

Huawei abre
convocatoria de becas 

Como parte  del Día Internacional de la 
Eliminación de la Discriminación Racial, el 
Proceso de Comunidades Negras en 
Colombia (PCN), la Consultoría para los 
Derechos Humanos y el Desplazamiento 
(CODHES), USAID y el Centro de Estudios 
Afrodiaspóricos de la Universidad Icesi, 
convocaron a representantes y miembros de 
los Consejos Comunitarios al Taller 
Internacional de Reparaciones Colectivas e 
Integrales a Reparaciones Históricas para el 
pueblo afrodescendiente en Colombia que se 
llevó a cabo los días  21, 22 y 23 de marzo en 
el Auditorio Sidoc de la Universidad Icesi.

Durante los días del taller, los expertos 
consideraron temas como: la Reparación y 
Justicia Transicional en Colombia, Eliminación 
de la Discriminación Racial, Reparaciones  
Colectivas, y Reparaciones Globales.

Más informes: Lina Jaramillo López, Asistente 
Investigación de Cies, 
lgjaramillo@icesi.edu.co

La Universidad Icesi a través de su 
Departamento de Estudios Jurídicos y de 
Legis Editores organizaron el Foro: 
Educación Legal y Formación para la Paz.

Esta actividad se llevó a cabo el martes 21 
de marzo en el Auditorio Cementos Argos 
de la Universidad Icesi. Como invitados 
principales, participaron: Néstor Raúl 
Correa, ex magistrado del Consejo Superior 
de la Judicatura; Diego Eduardo López 
Medina, profesor titular de la Universidad de 
los Andes; Alberto Nieto, consultor en 
gestión y formación judicial; Laura Victoria 
García, entre otros.  Como moderadores 
estuvieron: Fernando Gandini, Diana Patricia 
Quintero Mosquera y Mario Alberto Cajas 
Sarria, profesores de la Universidad Icesi.

Más informes: Mario Cajas, Jefe del 
Departamento de Estudios Jurídicos, 
mcajas@icesi.edu.co 

El Dr. Rodrigo Varela V. Ph.D., Director del 
Centro de Desarrollo del Espíritu Empresarial 
CDEE de la Universidad Icesi, fue electo por los 
representantes de los países que participan en 
Global Entrepreneurship Monitor (GEM), 
como miembro del board en representación de 
los equipos nacionales. 

Esta elección es por dos años y el board tiene la 
responsabilidad administrativa mundial de todo el 
proyecto GEM y es allí donde se toman las 
grandes decisiones sobre los procedimientos, 
orientaciones, normas y regulaciones que rigen a 
este.
 
Felicitamos al Dr. Varela por tan importante 
encargo internacional que permite seguir 
posicionando al CDEE-Icesi y a sus miembros en 
los escenarios académicos más distinguidos del 
área de entrepreneurship. 
Más informes:
Rodrigo Varela, Director del Cdee, 
rvarela@icesi.edu.co

El concurso que tendrá vigencia hasta el 16 de 
abril, busca la participación de estudiantes de 
Ingeniería de Sistemas e Ingeniería Telemática, 
convoca la realización de un proyecto sobre 
ciudades inteligentes.

El ganador obtendrá una beca financiada por 
MinTic, con todo pagado para hacer su 
inmersión real en la casa matriz de la 
compañía y en los centros de Investigación y 
Desarrollo en China. 

Desde el programa social “Semillas del futuro 
HUAWEI”, se busca impulsar el desarrollo del 
talento local en áreas relacionadas con la 
innovación y la tecnología en estudiantes de 
carreras TIC.

En dicho programa que se viene realizando 
desde hace tres años, han participado más de 
2.700 personas de 90 países.

El año pasado el icesista Andrés Ortiz, de las 
carreras de Ingeniería de Sistemas y 
Telemática, fue el beneficiado por la beca.

Las redes sociales corporativas de HUAWEI 
son: TW @Huawei_Colombia y FB: 
HuaweiColombiaCor

Más informes: Diana Romero, Secretaria 
Centro Alaya, dcromero@icesi.edu.co 

www.icesi.edu.co



Visita de pares académicos

El programa de Economía y Negocios 
Internacionales de la Universidad Icesi  y el 
Comité de Rectoría recibieron, el pasado lunes 
13 de marzo, la visita de los pares académicos 
asignados por el Ministerio de Educación 
Nacional para avanzar en el proceso de 
renovación de la Acreditación de Alta Calidad 
para el programa de Economía y Negocios 
Internacionales.

Para esta visita la Universidad atendió a los pares 
académicos: Jairo Humberto Restrepo Zea, 
Magíster en Gobierno y Asuntos Públicos y 
Néstor Raúl Gamboa, Magíster en 
Administración – MBA.

Más informes: Eliana Castro, Directora de 
programa Economía y Negocios Internacionales, 
ecastro@icesi.edu.co

“Encuentro Regional para
Estudios de Contactos
en Tuberculosis”

Profesores de Icesi
participaron en Expopyme
2017

Durante los días 24 y 25 de marzo en la 
Fundación Valle del Lili, la Alianza Tuberculosis 
del Valle del Cauca realizó una actividad para 
propiciar espacios de construcción de 
conocimiento que permitan trascender a la 
acción de la lucha contra la TB y la puesta en 
marcha de la Estrategia Post-2015, cuyo fin es 
la eliminación de la enfermedad en el 
territorio colombiano, específicamente en el 
Valle del Cauca.

La Alianza Académica TB, es conformada por 
la Facultad de Ciencias de la Salud de la 
Universidad, la Fundación Valle del Lili, la 
Gobernación del Valle del Cauca, Alcaldía de 
Santiago de Cali, entre otras entidades.

Más informes: Diana Dávalos, Jefe del Depto. 
De Salud Pública y Medicina Comunitaria, 
dmdavalos@icesi.edu.co

Icecomex ofreció foro
sobre Orquídeas del Valle

Clausura del Taller de
Generación y Validación
de Ideas

Contadores Públicos
celebraron su día

El Consultorio de Comercio Exterior 
ICECOMEX, el pasado 7 de marzo, 
presentó el Foro caso de éxito: Orquídeas
del Valle, en el cual se conoció la 
experiencia de esta PYME caleña en los 
mercados internacionales y cómo ha logrado 
triunfar con la promoción de nuestra flor 
nacional.

El foro estuvo a cargo de Andrés Uribe 
Niessen, socio accionista de Orquídeas del 
Valle, quien hasta hace un tiempo se 
desempeñaba como su Gerente Comercial.

Más informes: Consultorio de Comercio 
Exterior, icecomex@icesi.edu.co

El 10 de marzo finalizó la primera versión del 
Taller de Generación y Validación de Ideas, 
brindado por el Centro Alaya adscrito al Centro 
de Desarrollo del Espíritu Empresarial – CDEE 
de Icesi. Este taller tuvo como objetivo despertar 
la creatividad de los participantes, esperando 
conducirlos al desarrollo de un pensamiento más 
eficaz, que les permita generar ideas de 
empresas diferenciadas y validadas en el 
mercado, con el fin de seleccionar aquella idea 
de empresa con más potencialidad, factibilidad y 
empatía. En esta versión, el taller contó con la 
participación de 21 asistentes. 

Próximamente, se darán a conocer las fechas de 
la nueva convocatoria de este taller, dirigido a 
personas con una idea de negocio en proceso de 
ser definida.  

Más informes: Diana Cartagena, Secretaria 
Centro Alaya, dccartagena@icesi.edu.co

El programa de Contaduría Pública y 
Finanzas Internacionales, celebró el pasado 1 
de marzo, el día del Contador Público, que 
este año contó con diversas actividades 
recreativas, juegos y ponencias por parte de 
los estudiantes.

Más informes: Mercedes Fajardo Ortiz, 
Director de programa Contaduría y Finanzas 
Internacionales,  mfajardo@icesi.edu.co 

Aida Medina, profesora del departamento de 
Gestión Organizacional y Andrés Felipe Naranjo, 
director de la Maestría en Gestión de la 
Innovación de la Universidad Icesi, participaron 
como panelistas de la agenda académica en la 
Feria de la Innovación, Tecnología y 
Emprendimiento: Expopyme 2017, retos y 
oportunidades, que se desarrolló el pasado 1 de 
marzo en el Hotel Intercontinental.

La profesora Medina dio la conferencia 
“Coaching para líderes transformadores”; y el 
profesor Naranjo, expuso “Gestión de la 
Innovación, como modelo para la generación 
de valor en los procesos de la empresa”, 
presentando casos de éxito para mejorar la 
competitividad y productividad de las empresas.

Más informes: Aida Medina, Profesora de 
Depto. de Gestión Organizacional, 
afmedina@icesi.edu.co
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Programa de
Acompañamiento

Inicio de programas
empresariales en convenio
con docentes de la
Universidad

Estudio de Actividad
Empresarial de Egresados

En febrero se desarrollaron algunos de los 
programas empresariales ofrecidos por el 
Centro Alaya en convenio con distintos 
profesores y facultades de la Universidad, entre 
los que se encuentran: Plan de mercadeo,
Acción Industrial, Salud ocupacional,
Banco de innovación, Asesoría práctica en 
Mipymes y Censea.

En estos programas participan 24 
microempresarios vinculados al Centro Alaya, 
quienes fortalecerán aspectos relevantes en la 
gestión de sus empresas, buscando contribuir a 
la consolidación y crecimiento de más y mejores 
empresas. 

Más informes: Ronald Flórez, Asesor 
Empresarial Centro Alaya, 
rsflorez@icesi.edu.co

El Centro de Desarrollo del Espíritu 
Empresarial (CDEE) de la Universidad Icesi 
junto con las universidades Sergio Arboleda de 
Santa Marta, Tecnológica del Chocó, Santo 
Tomás de Medellín, Autónoma del Caribe y la 
Red Universitaria de Emprendimiento 
(REUNE) de ASCUN, iniciaron el proyecto de 
investigación: “Egresados Empresarios e 
Intraempresarios”. 

El proyecto busca analizar los procesos de 
desarrollo empresarial de los egresados, tanto 
en su decisión de convertirse en empresarios 
independientes, como de generar nuevos 
proyectos empresariales al interior de las 
organizaciones para las cuales trabajan. 

Más informes: Jhon Alexander Moreno , 
Profesor de Tiempo Completo del Depto. 
Académico y Rec. Educativos, 
jamoreno@icesi.edu.co

El 10 de marzo finalizó la primera versión del 
Programa de Acompañamiento Empresarial, 
desarrollado por el Centro Alaya adscrito al 
Centro de Desarrollo del Espíritu Empresarial 
(CDEE) de Icesi. El objetivo del programa fue 
desarrollar competencias empresariales en los 
estudiantes de pregrado de todas las carreras 
de la Universidad Icesi. En esta versión del 
taller, participaron 19 estudiantes.

Igualmente, el 17 de marzo se dio inicio a la 
segunda versión del Programa de 
Acompañamiento, el cual contará con siete 
sesiones, durante las cuales los estudiantes 
llevarán a cabo actividades que les permitirán 
mejorar en las competencias de trabajo en 
equipo, liderazgo, autoconfianza, al mismo 
tiempo que disfrutan de un espacio de 
esparcimiento entre sus actividades 
académicas.

Invitamos a los estudiantes de la Universidad 
Icesi, de todas las carreras, a participar en 
nuestra próxima versión de este programa. 

Más informes: Ronald Flórez, Asesor 
Empresarial Centro Alaya, 
rsflorez@icesi.edu.co

Taller de participación
para el plan integral de
movilidad urbana

El Centro de Escritura y la Licenciatura en 
Literatura y Lengua Castellana organizaron la 
Tertulia de Libro, que se llevó a cabo entre el 
27 y el 31 de marzo. Se cumplieron diversas 
actividades en torno a la literatura y la 
escritura: el intercambio de libros, la 
promoción/divulgación de la Licenciatura y la 
Cacería de Libros que tuvo lugar en distintos 
espacios del campus.
 
Más informes: Neiffy Vanessa López, 
Coordinadora de Centro de Escritura, 
nvlopez@icesi.edu.co  

Esos fueron los temas centrales del XIII 
Foro de Estrategia Organizacional: 
Creando Ventajas Competitivas, 
presentado el martes 21 de marzo, para 
estudiantes y egresados de las maestrías de 
la Facultad de Ciencias Administrativas y 
Económicas, en el que participaron tres 
empresarios vallecaucanos: Jesús Mejía, 
gerente general de Calzatodo, Ignacio 
Llano, gerente de Manitoba; y Holmes 
Calero, gerente general de Carnes Frías 
Enriko, quienes analizaron temas 
relacionados con los recursos competitivos, 
adaptación a cambios y generación de valor 
en las organizaciones, entre otros. 

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

La Tertulia de Libro

Generación de valor y
adaptación a cambios

El Observatorio de Políticas Públicas POLIS de la 
Universidad Icesi, organizó un taller de 
participación ciudadana, que servirá como 
insumo para la construcción del documento final 
del Plan Integral de Movilidad Urbana 2028.

El Plan Integral de Movilidad Urbana (PIMU - 
Visión 2028) está siendo formulado por el 
Departamento Administrativo de Planeación 
Municipal (DAPM).

El objetivo general del PIMU-Visión 2028 es 
fomentar un modelo de movilidad multimodal e 
intermodal que, en el marco de criterios de 
sostenibilidad ambiental, social y económica, 
otorgue a los modos de transporte público 
optimizados y no motorizados (peatón y 
bicicleta) prioridad sobre el transporte privado, 
fomente la seguridad vial y garantice la 
accesibilidad a todos los grupos poblacionales, 
buscando con ello la mejora de la calidad de vida 
de los habitantes de Santiago de Cali.

Más informes: Hernán Duarte, Monitor de 
POLIS, hmduarte@icesi.edu.co

www.icesi.edu.co



Taller sobre propiedad
intelectual
La Dirección de Investigaciones de la 
Universidad Icesi organizó el pasado 2 de 
marzo la primera sesión del “Taller de 
Introducción a la Propiedad Intelectual”. 

Esta sesión inicial tuvo como invitado a Juan 
Fernando Arenas Jaramillo, líder del área de 
gestión de la propiedad intelectual y la 
transferencia y apropiación social del 
conocimiento, de la Dirección de 
Investigaciones de la Universidad Icesi.

Más informes: Juan Fernando Arenas, Líder del 
Área de Gestión de la Propiedad Intelectual de 
la Dirección de Investigaciones de Icesi, 
jfarenas@icesi.edu.co

Los programas de Sociología y Derecho, y el 
Seminario de Género de la Universidad Icesi 
organizaron el conversatorio: “La ideología 
de género, el paro internacional de mujeres 
y otros temas”. 

Este importante conversatorio que 
conmemoró el cuadragésimo segundo año 
de la lucha de la mujer por su participación e 
igualdad en la sociedad, tuvo como invitada 
especial a Mónica Roa, abogada de la 
Universidad de los Andes.

El conversatorio se desarrolló el 8 de marzo 
y discutió temas como el coletazo 
neoconservador y la “ideología de género”, 
la inclusión de la mirada de las mujeres en el 
posacuerdo y la jornada 8M convocada por 
el movimiento internacional feminista. 

Más informes: Lina Buchely, Directora del 
programa de Derecho, 
lbuchely@icesi.edu.co

El programa de Música de la Universidad Icesi 
y la Banda Departamental del Valle del Cauca 
organizaron el concierto de Gala: ¡Qué viva 
España! el pasado 17 de marzo. 

Recorriendo varias épocas y géneros, este 
concierto de música ibérica, dedicado a la 
cultura musical española, empezó con un 
importante compositor del nacionalismo 
musical español de la primera mitad del siglo 
XX, Joaquín Turina, pasando por el 
compositor ibérico más reconocido, Isaac 
Albéniz. La gala concluyó a ritmo de 
“pasodoble” donde se destacan las 
interpretaciones de las trompetas, instrumento 
esencial en este género musical tradicional e 
ícono de la música hispánica.

Bajo la dirección de Remo Ceccato, en este 
concierto la Banda Departamental del Valle del 
Cauca interpretó a: Joaquín Turina, Antón 
Alcalde Rodríguez, Isaac Albéniz, Bernardino 
Bautista,  Ferrer Ferrán y Pascual Marquina 
Narro. 
 
Más informes: Mateo de los Ríos, Director del 
Programa de Música, mdelosrios@icesi.edu.co 

Con motivo del lanzamiento del número 14 
de la publicación “Papel de colgadura”, el 
Departamento de Artes y Humanidades de la 
Universidad Icesi, organizó un ejercicio de 
costura colectiva de una colcha.

Los participantes cosieron telas de diferentes 
tamaños y colores. 

Más informes: Margarita Cuéllar, Jefe Depto. 
de Artes y Humanidades, 
mlcuellar@icesi.edu.co

Encuentro estudiantil:
la Antropología en Cali

Conversatorio sobre
género

Concierto:
¡Qué viva España!

Papel de colgadura:
‘costura colectiva de un
colcha’

Experiencias en Psicología

El programa de Antropología de la 
Universidad Icesi en apoyo con la Universidad 
Antonio José Camacho organizó el encuentro 
de Antropología en Cali.

Este encuentro, que se llevó cabo el 2 de 
marzo en el salón 103E tuvo como objetivo 
que los estudiantes discutieran 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 el papel de 
esta disciplina en Cali.

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

El programa de Psicología organizó el 
Encuentro de Experiencias Profesionales en 
Psicología el pasado miércoles 8 de marzo.

Este encuentro invitó a egresados del 
programa de Psicología y a estudiantes de 
últimos semestres para dialogar sobre sus 
experiencias profesionales, los retos más 
significativos que tuvieron tanto en sus sitios 
de práctica como los que afrontaron como 
profesionales, y también brindar algunos 
consejos sobre la vida en el trabajo.

Más informes: José Eduardo Sánchez, 
Director de Programa de Psicología, 
jesanchez@icesi.edu.co 

Nuevas alianzas de Polis

El Observatorio de Políticas Públicas – 
POLIS de la Universidad Icesi, llevó a cabo 
una reunión con el equipo de trabajo del 
Sistema Nacional de Evaluación de 
Resultados – SINERGIA de la Dirección 
Nacional de Planeación (DNP), encargado 
del seguimiento y evaluación de las políticas 
públicas.

Más informes: Hernán Duarte, Monitor de 
POLIS, hmduarte@icesi.edu.co
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Contaduría Pública y
Finanzas Internacionales
en camino de nueva
acreditación.

CEI agradece colaboración Profesora Martha Cruz
recibe reconocimiento de
revista P&M

El pasado 27 de febrero inició el proceso de 
autoevaluación con fines de renovación de la 
Acreditación de Alta Calidad del programa de 
Contaduría Pública y Finanzas Internacionales, 
la cual obtuvo por primera vez en agosto de 
2012.

“Los resultados obtenidos en el proceso de 
autoevaluación se convierten en un compromiso 
que adquieren la Institución y el Programa con 
el mejoramiento continuo y la educación de Alta 
Calidad. Por tal motivo, nos involucra a todos y 
esperamos contar con la activa participación de 
toda la comunidad que hace parte del 
programa: estudiantes, profesores, egresados, 
empleados, directivos y colaboradores”, aseguró 
la profesora Fajardo.

Más informes: Juan Felipe Aranguren, Analista 
de Acreditación de Oficina de Planeación y 
Gestión de Calidad, jfaranguren@icesi.edu.co

El Consejo Estudiantil Icesi agradece a 
quienes participaron en la “Ayudatón”, que 
consistió en recoger ayudas económicas y 
transporte gratuito, para diez beneficiarios 
del programa Ser Pilo Paga.

“El sentido de solidaridad y compañerismo 
que se evidenció es algo de lo que todos, 
como Icesistas, nos debemos sentir 
orgullosos. La campaña permitió ayudar, 
mediante transporte gratuito en cupos y 
ayuda económica, a diez compañeros que 
se encontraban en situación de urgencia por 
la tardanza en la consignación del auxilio 
gubernamental para los estudiantes del 
programa Ser Pilo Paga. Invitamos a la 
comunidad icesista a seguir colaborando con 
estas causas como siempre lo han hecho”, 
comentó Efraín Botero, Consejero 
Estudiantil de Icesi.

Más informes: Efraín Botero, Consejero 
Estudiantil, efrainboteror@gmail.com

Universidades como Icesi, Javeriana, Valle, 
Autónoma, Santiago de Cali, San 
Buenaventura, son algunas de las 12 
instituciones de educación superior que 
disfrutaron de competencias en baloncesto, 
fútbol, fútbol sala, voleiból, rugby, ultimate, 
entre otras, que permitieron reconocer el 
trabajo colectivo y compromiso de los 
estudiantes en las diferentes disciplinas 
deporitvas de conjunto de la región 
vallecaucana.

Más informes: Jorge Cárdenas. Director de 
Deportes y Recreación, 
jacardenas@icesi.edu.co

El departamento de Mercadeo y Negocios 
Internacionales y la Facultad de Ciencias 
Administrativas y Económicas de la 
Universidad Icesi, felicitan y destacan la 
participación de la profesora Martha Lucía 
Cruz Rincón, por recibir una mención 
especial en los premios TOP 10 de la revista 
P&M, como Profesor del Año en Mercadeo.

El programa de Mercadeo Internacional y 
Publicidad se enorgullece de contar con un 
equipo de docentes con altos estándares de 
calidad quienes, además de enseñar teoría, 
proponen metodologías prácticas que 
apasionan a los estudiantes enamorándolos de 
su carrera.

“Uno de los casos más destacados es el de la 
profesora Martha Lucía Cruz, quien 
actualmente dicta la materia de Desarrollo de 
Producto y Empaque, cuya carismática 
personalidad y experiencia en el área de 
mercadeo, han logrado impactar, positivamente 
a sus estudiantes a tal punto que fue nominada 
por ellos para participar en los Premios TOP 10 
de la Revista P&M en la categoría Mención 
Especial al profesor de mercadeo del año P&M. 
La profesora Martha cumplió con todos los 
requisitos establecidos por la revista, fue 
escogida como una de las finalistas y compitió 
nacionalmente, con distintos profesores, 
visibilizando el programa de Mercadeo 
Internacional y Publicidad y a la Universidad”, 
aseguró Juan Manuel González, director del 
programa de Mercadeo Internacional y 
Publicidad de la Universidad Icesi.

Más informes: Johanna Sáenz Bolívar, 
Asistente de Apoyo Académico de Progama 
de Mercadeo Internacional y Publicidad,  
jsaenz@icesi.edu.co

Cazatalentos de Microsof
estuvo en la Universidad
Icesi

Icesi vibró con los juegos
zonales Ascun

El lunes 13 de marzo, Rocío Borda, la 
Reclutadora de Microsoft en Latinoamérica, 
estuvo en la Universidad Icesi para identificar los 
perfiles idóneos para la multinacional, y que 
pertenecieran a últimos semestres o fueran 
recién egresados de carreras como: Ingeniería 
de Sistemas e Ingeniería Telemática; y de 
diversos posgrados entres los que se 
encuentran: 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 Icesi y Maestría en Mercadeo. 

Más informes: Carolina Machado, Jefe de 
Relación con Egresados, 
cmachado@icesi.edu.co 

www.icesi.edu.co



La Dirección de Investigaciones de la Universidad Icesi lanza la primera 
Campaña de Concientización sobre el Uso de la Propiedad Intelectual. Esta 
campaña tiene como objetivo que, estudiantes, docentes y en general toda la 
comunidad, conozcan los pormenores del tema. La información se visibilizará a 
través de cápsulas informativas semanales, a través de las cuales se conocerá el 
papel que juega la propiedad intelectual en el día a día profesional y académico.

A partir del 23 de marzo la comunidad icesista podrá encontrar esta información 
en los diferentes canales de la Universidad: pantallas, correos, redes sociales, 
página principal.
 
¿Por qué es importante la propiedad Intelectual?
 
Porque es la forma de proteger las creaciones técnicas, artísticas, obtenciones 
vegetales y signos distintivos de los investigadores y de los estudiantes de la 
Universidad. 

Para nadie es un secreto, hoy en día, la relevancia que ha adquirido la propiedad 
intelectual en el campo de las instituciones educativas, centros de investigación 
y otros actores generadores de conocimiento y tecnologías. 

Sin embargo, aunque existe un reconocimiento institucional, se hace necesario 
la difusión de información sobre este tema con un lenguaje sencillo, que pueda 
tener repercusión en toda la comunidad universitaria.

Por lo tanto, desde la Dirección de Investigaciones se ha venido realizando un 
gran esfuerzo en cuanto al acompañamiento a los diferentes actores de la 
comunidad en temas relativos a la propiedad intelectual y se han llevado a cabo 
diversos talleres de capacitación. 

Siguiendo esta línea, se da inicio a esta campaña que busca el acercamiento de 
la comunidad con este tema y que busca también, de manera paralela, ofrecer 
a la comunidad estudiantil los servicios que tiene la Dirección de Investigaciones 
en los temas relacionados con propiedad intelectual.

Más informes: Juan Fernando Arenas, Líder del Área de Gestión de la 
Propiedad Intelectual de la Dirección de Investigaciones de Icesi, 
jfarenas@icesi.edu.co
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