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Propósito central:   

Aprendemos a conocer y actuar para 
construir un mundo mejor

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

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

Agenda

Se abre convocatoria para 
misión Europa 2018

La Facultad de Ciencias Administrativas y 
Económicas inicia la convocatoria para la Misión 
Europa 2018. Esta misión, que se llevará a cabo 
en el primer semestre de 2018, visitará: Madrid, 
París, Bruselas, Berlín, Praga y Budapest.
El costo aproximado del viaje es de US$3,500, 
que incluyen pasajes, hoteles y desayunos. 
Durante la misión, también visitarán organiza-
ciones, universidades y empresas para que los 
estudiantes tengan una experiencia profesional 
internacional y expandan sus conocimientos de la 
dinámica económica y social de los países que se 
visitan.

La inscripción podrá hacerse con Claudia Caicedo, 
secretaria del Departamento de Gestión 
Organizacional, presentando una copia de la 
consignación.

Los estudiantes de la Facultad que tengan un buen 
dominio de inglés y al momento del viaje sean 
mayores de edad, pueden participar en la misión.

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

Para conocer

Comunidad

Abierta convocatoria para 
FORO PRECEDENTE 2017

El comité organizador convoca a la presentación 
de ponencias para el “Foro Precedente: 25 años 
de la Corte Constitucional en Colombia”, que se 
hará el 21 de septiembre de 2017. 

Fecha: septiembre 21 de 2017.
Lugar: Universidad Icesi.

Más informes: Mario Cajas, Jefe del 
Departamento Jurídico, mcajas-@icesi.edu.co 

Estudiantes conocieron 
cómo Colombia se 
conectó a internet

Tener conectividad de internet en el país, fue 
un proceso lento y de mucho esfuerzo, que 
requirió de la colaboración de muchas 
personas y entidades. Se pasó de ser el último 
país en América Latina en estar conectado a 
Internet, a uno de los más conectados y con 
cobertura en la región latinoamericana. Así lo 
dieron a conocer docentes de la Facultad de 
Ingeniería, a estudiantes de Ingeniería 
Telemática y de Sistemas.

Hoy no podemos vivir sin Internet.Tenemos 
conexión a todos los dispositivos desde la red 
inalámbrica en todos los computadores de las 
universidades y en los celulares. Pero en 
aquella época, a principios de los años 90, unas 
pocas personas, solo podían tener acceso a 
este servicio, aunque con muchas dificultades.

“Y es que globalmente, cuando el mundo ya 
estaba conectado a internet, en Colombia las 
redes de datos no existían. En ese tiempo lo 
único que se podía hacer era conectarse por línea 
telefónica a través de un módem a una velocidad 
muy baja (2.400 bps) y con una confiabilidad 
muy mala”.

Así lo expuso Gonzalo Ulloa, Decano de la 
Facultad de Ingeniería de la Universidad Icesi, 
quien compartió la historia de cómo se montó 
el proyecto de conexión nacional de Internet, 
red CETCOL, (luego InterRed), a los diversos 
asistentes al conversatorio ‘Día mundial del 
internet: su historia’, celebrado el pasado 17 de 
mayo.

En el espacio de reflexión en el que habló el 
Decano, también compartieron sus anécdotas 
y conocimientos, los docentes Álvaro Pachón, 
jefe del Departamento TIC; y Juan Manuel 
Madrid, experto en ciberseguridad, quienes 
hablaron de la aventura que fue traer la 
conexión de internet a la Universidad Icesi.

Más informes: Gonzalo Ulloa, Decano de la 
Facultad de Ingeniería de la Universidad Icesi,   
gulloa@icesi.edu.co

Metodología Outdoor 
Education para fortalecer
la pedagogía
254 estudiantes del programa de Ingeniería 
Industrial de la Universidad Icesi han participado 
en esta metodología, a países como: México, 
Brasil, Panamá, Estados Unidos, Italia, España, 
Alemania, entre otros; y en Colombia, se han 
visitado: Cartagena, Barranquilla, Riohacha, 
Medellín, Bogotá y Pereira, para generar un 
saber integral que mezcle la teoría con la 
práctica en casos reales mediante experiencias 
nacionales e internacionales.

Outdoor Education es un término que ha 
tomado relevancia en el mundo actual y bajo su 
concepto de que el aprendizaje se genera a 
partir de la enseñanza en campo, es decir, fuera 
de las aulas formales y con apoyo del trabajo 
en equipo. La Universidad Icesi ha generado 
espacios que permiten vivir la experiencia de la 
educación en diversos escenarios nacionales e 
internacionales. Con este concepto, que no es 
nuevo, en la Universidad Icesi desde su 
programa de Ingeniería Industrial, en 2010, se 
vienen realizando semestralmente Misiones 
Académicas, con las cuales los estudiantes 
vivencian una experiencia educativa y cultural 
por un período hasta de tres semanas, con la 
intención de ampliar su visión profesional 
mediante contacto directo con los ámbitos 
académico, científico, tecnológico, logístico, 
productivo, político, cultural y económico del 
país o región que se visita.

De esta manera, una de las misiones más 
recientes para el Programa, ha sido la de 
Europa 2015 a España, Francia e Italia, que 
permitió a 23 estudiantes,  ver que grandes 
empresas como Bosch, Puerto de Barcelona, 
Beretta, Lamborghini y Maserati, usan 
diferentes técnicas de manufactura en diversas 
áreas, cuyo objetivo es tener un producto final 
de alta calidad, tal como el cliente desea.

El Programa de Ingeniería Industrial que 
próximamente cumplirá sus 20 años de 
existencia en septiembre de 2017, a la fecha 
tiene 600 estudiantes y cerca de 700 egresados 
que han sido formados con los más altos 
estándares educativos para desempeñarse en 
organizaciones de manufactura o de servicios.
De igual manera, los profesionales de esta 
carrera pueden utilizar sus conocimientos para 
liderar proyectos destinados a la utilización 
óptima de los recursos y la mejora continua, 
usar sus habilidades de trabajo en equipo, 
pensamiento sistémico y capacidad de 
adaptación permanentemente al cambio para 
mantenerse actualizado en su campo 
profesional, entre otros.

Más informes: : Efraín Pinto, director de 
Ingeniería Industrial, epinto@icesi.edu.co
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¡Si cambias el rumbo del 
plástico, cambias tu mundo!

La Universidad Icesi, través de su oficina de 
Salud Ocupacional y Medio Ambiente organizó 
el evento “Cambia el rumbo del plástico, 
cambia tu mundo”.

En el acto que se cumplió el 11 de mayo en el 
Auditorio Banco de Occidente se mostró la 
campaña del proceso de reciclaje de materiales 
de plástico liviano (desechables, bolsas, pitillos).

“Cambia el rumbo del plástico, cambia tu 
mundo”, es un proyecto liderado por Carvajal 
Empaques y la Fundación Carvajal, para educar 
sobre tres conceptos del reciclaje: El plástico 
no es basura; no debe llegar a los rellenos 
sanitarios y es sostenible porque cerrar el ciclo 
es una realidad.

Este proyecto busca generar conciencia sobre 
la separación responsable de los residuos, 
depositando los materiales aprovechables o 
reciclables en recipientes diferentes, para que 
estos sean tratados de manera adecuada, y 
finalmente, convertidos en nuevos productos o 
productos posconsumo. El proyecto busca 
además, evitar que este tipo de residuos sean 
enviados al basurero o relleno sanitario donde, 
al mezclarse con residuos no aprovechables 
como desechos orgánicos o clínicos, se 
convierten en bombas de tiempo ambientales 
para el planeta.

Como invitados especiales al lanzamiento de la 
campaña asistieron: Pedro Felipe Carvajal, 
Presidente  de Carvajal Empaques; Ana Milena 
Muñoz, Gerente de sostenibilidad de Carvajal 
Empaques; Mario José González, Director de 
Desarrollo Empresarial de la Fundación 
Carvajal; Luis Alfonso Rodríguez Devia, 
Director del Dagma y Francisco Piedrahita, 
Rector de la Universidad Icesi.

Más informes: Angélica Borja, Jefe de la Oficina 
de Salud Ocupacional y Medio Ambiente, 
Universidad Icesi, aborja@icesi.edu.co

Universidades de EE.UU. 
visitaron Icesi para convenios 
de cooperación bilateral

El pasado jueves 18 de mayo, La Dirección de 
Relaciones Internacionales de la Universidad 
Icesi, recibió la visita de una delegación de 
universidades e instituciones de educación 
superior de los Estados Unidos, acompañados 
de directivos de Fullbright Colombia. El 
objetivo de este encuentro fue conocer la 
Universidad Icesi, identificar acciones de 
interés común y establecer las bases para la 
firma de convenios de cooperación bilateral. 

La comitiva que visitó el alma máter estuvo 
integrada por miembros de las universidades 
de Arizona, California - Santa Cruz,  
California-Davis, Rutgers del estado de New 
Jersey, Wayne State, así como el director de 
desarrollo de programas y el gerente de 
programas del Centro para Alianzas 
Internacionales del Instituto Internacional de 
Educación y directivos de Fullbright.

La visita fue recibida por Ana Lucía Paz, 
Directora de la Escuela de Educación; Piedad 
Gómez Franco, Directora de Relaciones 
Internacionales y los demás directores de 
programas académicos de las cinco facultades 
de la Universidad Icesi.

Más informes: Piedad Gómez Franco, 
Directora de Relaciones Internacionales 
Universidad Icesi,  pgomez@icesi.edu.co

Icesi dio Workshop para 
hacer registro de marca 
y patentes empresariales                                                            
El Start Up – Café de la Universidad Icesi 
ofreció un taller de capacitación a empresarios, 
donde se abordaron los conceptos de 
propiedad industrial y derechos de autor, temas 
que se derivan de la propiedad intelectual, con 
los cuales se busca proteger las creaciones de 
los negocios desde la marca, productos, 
servicios y de propiedad intelectual.

Toda empresa que requiera proteger toda 
marca, producto o servicio asociado con ella, 
debe realizar el registro ante la 
Superintendencia de Industria y Comercio 
(SIC) desde aquí.

“La propiedad industrial tiene  relación con las 
creaciones en el campo de la técnica y signos 
distintivos necesarios para el comercio. Por su 
parte, los derechos de autor están relacionados 
más con el arte y en parte con la tecnología: las 
películas, libros pero incluso el código fuente 
de un software, son propiedad de cada autor 
que decide registrar su producto con la 
Dirección Nacional de Derechos de Autor. 
Además, los creadores de estas obras tienen 
como privilegio, derechos patrimoniales y 
morales sobre las mismas”, así lo explicó Juan 
Fernando Arenas, quien lidera actualmente el 
área de Gestión de la Propiedad Intelectual y la 
Transferencia y Apropiación Social del 
Conocimiento de la Dirección de 
Investigaciones de la Universidad Icesi.

Cabe indicar que existe una diferencia entre el 
registro de marca y la denominación de origen. 
La denominación de origen nos permite 
identificar si los productos o servicios, están 
asociados con una zona geográfica específica, 
como por ejemplo: el sombrero vueltiao y el 
tequila, que solamente pueden ser producidos, 
el primero, en  las sabanas de Córdoba, Sucre 
y Bolívar; y el segundo, en México.

El registro de marca, permite representar por 
medio de una palabra, un dibujo o un sonido, 
un producto ofrecido por un fabricante, y 
diferenciarlo de otros similares.
Los tipos de marca son varias pero 
comúnmente se registran las nominativas, 
figurativa y mixta, entre otras. La nominativa 
incluye solo el texto con la especificación de su 
tipografía sin la imagen de la marca (logo). La 
figurativa sí es para el logo; y la mixta permite 
registrar tanto el logo como el texto.
Si el usuario que registra su proyecto 
empresarial ante la SIC pertenece a las 
MIPYMES, tiene un descuento del 25% sobre 
el costo total del registro.  

Más informes: Ana Lucía Alzate. Directora 
Start Up- Café y Directora del Proyecto 
Apps.co, alalzate@icesi.edu.co
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Diplomado en laparoscopia 
continua graduando médicos 
colombianos y extranjeros

La Universidad Icesi a través de su Facultad de 
Ciencias de la Salud, en alianza con la 
Fundación Valle del Lili está desarrollando, por 
quinta vez, el Diplomado en  Laparoscopia 
Básica para Especialidades Quirúrgicas.
 
Este año, el curso cuenta con 17 participantes 
entre quienes se encuentran cirujanos 
generales, ginecólogos, residentes de cirugía 
general, de ginecología y obstetricia de Panamá, 
Puerto Rico y Colombia.
 
El diplomado cuenta con el aval universitario 
que busca dar bases sólidas al entrenamiento 
en laparascopia a las especialidades quirúrgicas 
en Colombia, es único en el país y apetecido 
internacionalmente. En la actualidad es dirigido 
por la Dra. Evelyn Dorado, jefa del área de 
Bariátrica de la Fundación Valle del Lili y 
docente de la Universidad Icesi y tiene como 
objetivo principal desarrollar un entrenamiento 
en las técnicas básicas de laparoscopia para 
cirujanos generales, ginecólogos, residentes de 
cirugía y ginecología.
 
Hasta la fecha 54 profesionales de la salud han 
participado, de manera exitosa, en el curso a lo 
largo de cuatro promociones.
 
Actualmente, el 90% de las cirugías de órganos 
abdominales se hacen por laparoscopia y 
aunque en Colombia se ofrecen cursos de 
laparoscopia, no hay ningún otro diplomado 
con aval universitario que busque dar bases 
sólidas al entrenamiento en laparoscopia a las 
especialidades quirúrgicas.

Más informes: Viviana Trujillo, Ejecutiva de 
Mercadeo Educación Continua, 
vktrujillo@icesi.edu.co

Profesores participaron 
en workshop en Barbados

Los profesores Gabriel Tamura y Norha 
Villegas, del Departamento de TIC de 
Ingeniería, participaron como investigadores 
invitados del Bellaris Multidisciplinary Computer 
Science Workshop, en Barbados del 22 al 28 de 
abril y que contó con la presencia de 
investigadores de Norteamérica, Europa y 
Colombia.

El workshop fue organizado por reconocidos 
investigadores canadienses, y auspiciado por el 
centro de investigación Bellairs en Barbados, 
que hace parte de la Universidad de McGill, 
Canadá, con el objetivo de motivar el 
desarrollo de nuevas alianzas internacionales 
para proyectos innovadores y adquisición de 
fondos de investigación.

El tema de trabajo en esta versión del 
encuentro, fue la aplicación de la computación 
y la ingeniería de software al desarrollo de 
soluciones computacionales para  Augmented 
Human Problem Solving.

Los profesores Tamura y Villegas aportaron su 
conocimiento y experiencia en los temas de 
“context-aware computing”, “self-adaptive 
software” y “cyber-physical systems”. 

“Fue una experiencia muy interesante asistir a 
este encuentro con un modelo único. Por el 
clima, se trabajaba toda la mañana, y en la 
noche de 7:00 p.m. hasta la media noche. La 
tarde era libre para compartir con todos los 
asistentes. Esto nos permitió conocernos mejor y 
explorar oportunidades de colaboración muy 
interesantes, no solo en el área de computación, 
sino en educación para la ingeniería”, 
comentaron los profesores Villegas y Tamura.

Más informes: Norha Villegas, Directora de 
Ingeniería de Sistemas, nvillega@icesi.edu.co 

Cali fue punto de 
encuentro en innovación 
con GrowInn
El miércoles 3 de mayo, la Universidad Icesi 
ofreció un espacio de innovación con 
conferencias y talleres gracias a su evento 
GrowInn en el que cinco expertos de la 
innovación y el diseño en la industria y 
organizaciones, compartieron sus experiencias 
y analizaron las propuestas eficientes y 
estratégicas que han cambiado el panorama en 
su ámbito creativo en el país.

Más informes: Andrés Naranjo, Director de la 
Maestría en Gestión de la Innovación 
afnaranjo@icesi.edu.co 

Caleños confían más en 
seguridad privada que 
en las autoridades 
 

Los estudiantes de Introducción a las Políticas 
Públicas y Evaluación de Proyectos, bajo la 
asesoría del Observatorio de Políticas Públicas 
POLIS de la Universidad Icesi, llevaron a cabo 
el pasado martes 9 de mayo, la presentación 
de resultados del estudio “Crimen Urbano y sus 
Implicaciones Económicas en Cali”. La actividad 
contó con la participación del Secretario de 
Seguridad, Juan Pablo Paredes y el 
Subsecretario de Política de Seguridad y 
Convivencia, Pablo Uribe. La investigación, 
coordinada por POLIS, refuerza el interés de 
la academia en contribuir con información 
adecuada para la toma de decisiones en el 
sector público. Los resultados fueron  
presentados por los estudiantes de 
Introducción a las Políticas Públicas y 
Evaluación de Proyectos, ante los 
comandantes de distrito de la ciudad de Cali, 
como pedido especial de la Secretaría de 
Seguridad. 

Más informes: Hernán Duarte, Asistente de 
Investigación Polis, hmduarte@icesi.edu.co
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Programa de Medicina en 
camino hacia Acreditación 
de Alta Calidad

El pasado 16 de marzo se instauró el Comité 
de Acreditación del programa de Medicina de 
la Facultad de Ciencias de la Salud. Con esto, 
se da inicio al proceso de autoevaluación con 
fines de obtener la acreditación de alta calidad 
del programa de Medicina de la Universidad 
Icesi. 

Como parte de este proceso se realizó la 
socialización con estudiantes, profesores y 
colaboradores de nuestra Universidad. 
Igualmente, los directivos de las diferentes 
instituciones prestadoras de servicios de salud, 
donde nuestros estudiantes del ciclo clínico 
desarrollan sus prácticas formativas en salud, se 
han hecho partícipes de esta iniciativa 

En la Universidad continuamos con el 
compromiso institucional de mejorar, 
continuamente, la calidad de nuestros procesos 
institucionales, y lograr su reconocimiento 
mediante acreditaciones y certificaciones 
nacionales e internacionales.

Más informes: César Guevara, Director del 
programa de Medicina, cguevara@icesi.edu.co

Historias rotas: alfarería y 
envidia en el Cerro de 
Aguabuena, Ráquira 

 
La profesora Daniela Castellanos, directora del 
programa de Antropología, dictó una charla el 
pasado 21 de abril en el Museo del Oro Calima 
del Banco de la República en Cali, como parte 
del seminario “Múltiples lecturas en 
Arqueología”. La conferencia se tituló: 
“Historias rotas: alfarería y envidia en el 
cerro de Aguabuena, Ráquira”.

Más informes: Daniela Castellanos, Directora 
del programa de Antropología, 
dcastellanos@icesi.edu.co 

Competencia 
Empresarial 2017-I
Dentro de la séptima versión de la muestra 
“Así Formamos Empresarios en Icesi”, el 
pasado viernes 12 de mayo  2017 transcurrió 
la competencia empresarial de los estudiantes 
de Espíritu Empresarial, Espíritu Empresarial de 
Base Tecnológica y Diseño y Plan de Empresa y 
Creatividad Empresarial y Plan de Negocio. Los 
ganadores fueron los siguientes: 

Espíritu Empresarial 
-Mejor Gestión: Expresarte 
-Mejor Innovación: Expresarte 
-Mejor Responsabilidad social: Semillas de 
Amor 
-Mejor Sustentación: Semillas de Amor 

Espíritu Empresarial de Base Tecnológica y 
Diseño y Plan de Empresa 
-Mejor Gestión: Pops Tops  
-Mejor Innovación: Cretto 
-Mejor Responsabilidad social: Pops Tops 
-Mejor Sustentación: Cretto 

Creatividad Empresarial y Plan de Negocio 
-Mejor Gestión: Hygea 
-Mejor Innovación: Hygea 
-Mejor Responsabilidad social: BIN 
-Mejor Sustentación: BIN 

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

CDEE de ICESI participó 
en Rueda de Negocios de 
Microfranquicias

En el Hotel Dann Carlton, el pasado 25 de 
abril, se llevó a cabo la Rueda de Negocios de 
Microfranquicias liderada por el BID-FOMIN y 
Propaís, donde tuvo participación el Centro de 
Desarrollo del Espíritu Empresarial (CDEE) de 
Icesi, como aliado del programa en temas de 
apoyo y acompañamiento empresarial. Dicho 
programa busca la conformación de 
microfranquicias como una oportunidad de 
fortalecimiento y expansión de micro, 
pequeñas y medianas empresas. 

Esta rueda de negocios contó con la asistencia 
de más de 100 empresarios interesados en 
este modelo de negocio, quienes lograron 
interactuar con los propietarios de las empresas 
capacitadas para convertirse en franquicias. 

Más informes: Karen Cuéllar, profesora del 
CDEE, kcuellar@icesi.edu.co

Icesi visita 
universidades de Los Llanos 
e Inpahu

 
La profesora Daniela Castellanos, directora 
del programa de Antropología, dictó una 
charla el pasado 21 de abril en el Museo del 
Oro Calima del Banco de la República en 
Cali, como parte del seminario “Múltiples 
lecturas en Arqueología”. La conferencia se 
tituló: “Historias rotas: alfarería y envidia en 
el cerro de Aguabuena, Ráquira”.

Más informes: Daniela Castellanos, 
Directora del programa de Antropología,  
dcastellanos@icesi.edu.co 

Integrantes del grupo i2t 
dieron conferencia sobre 
business analytics

En el Congreso llamado “VII ERIIA Business 
Analytics”, realizado el viernes 26 de mayo, la 
Universidad Icesi fue invitada para hablar de Big 
Data. Los ponentes del tema fueron Cristian 
Sánchez y  Christian Urcuqui, ambos, 
egresados del pregrado de Ingeniería de 
Sistemas; de la Maestría en Informática y 
Telecomunicaciones; y actuales integrantes del 
Grupo de Investigación i2T de la Facultad de 
Ingeniería.

Más informes:Andrés Navarro, Director de 
Grupo de Investigación i2T de la Facultad de 
Ingeniería de la Universidad Icesi, 
anavarro@icesi.edu.co
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Icesi abrió festival de 
animación La Truca

El pasado martes 2 de mayo, la Universidad Icesi 
abrió el festival de animación La Truca, espacio 
abierto a expertos nacionales e internacionales 
que presentaron muestras, películas, talleres y 
encuentros de redes para el fortalecimiento del 
sector de la animación en el país. 

15 invitados nacionales y cuatro 
internacionales estuvieron presentes. De 
estos últimos, los expositores fueron: James 
Caliri (Estados Unidos), Director Creativo 
en las secuencias de animación stop motion 
de la película El Principito (2015); Denis 
Chapón (Francia), quien actualmente 
desarrolla y administra el programa 
Andimation y la conexión latinoamericana del 
Taller de Animación – VIAUC; Jimmy 
Corhuas (Perú), director y productor de 
animación en Origami Art Animation Studio; y 
Lula Gómez (Argentina-España), realizadora 
y animadora de stop motion, quien ha 
trabajado para diversas agencias y 
productoras como J. Walter Thompson, 
BBDO, DDB, Slamdance Festival, Da Vinci 
Film, entre otras.

Más informes: Esteban Zapata, Jefe de 
prensa La Truca 2017, 
estebanzapata00@gmail.com

Icesista gana ‘Hackatón 
Coomeva 2017’

Luis Yovany Romo Portilla, estudiante de tercer 
semestre de la Maestría en Gestión Informática 
y Telecomunicaciones de la Universidad Icesi, 
ganó la competencia nacional ‘Hackatón 
Coomeva 2017’, junto a sus compañeros Jorge 
Andrés Ibáñez Vargas y Álvaro Marín Tamayo, 
gracias al desarrollo de una aplicación móvil 
llamada “Mi Coomeva APP”, que facilita 
funcionalidades a los asociados del grupo 
empresarial Coomeva.
El desafío para el concurso del presente año se 
llamó “Creciendo Nuestra Comunidad”, y 
consistió en que cada equipo participante 
planteara, diseñara, desarrollara y presentara 
un prototipo de una solución de tecnología 
(aplicación móvil o app) que potenciara el rol 
del asociado como gestor de crecimiento de la 
Cooperativa Coomeva, y que dicha propuesta, 
a su vez, facilitara los procesos de vinculación 
de asociados y la colocación o venta de los 
diferentes productos del Grupo Coomeva.

Más informes: Hugo Arboleda, Director de la 
Maestría de Gestión de la Informática y las 
Telecomunicaciones de la Universidad Icesi, 
hfarboleda@icesi.edu.co.

Conferencista mundial dio
 charla de Storytelling 
a empresarios de Icesi

A través de una ilustrativa conferencia sobre 
storytelling, el irlandés Paul Hughes, presentó a 
empresarios del Start-Up Café de la 
Universidad Icesi, diferentes aspectos claves 
para ser más creativos y vender mejor, tales 
como: la cooperación (concepto central de 
toda su ponencia), la innovación, la importancia 
de tener clara una esencia de la historia (razón 
de ser) a contar; y la simplicidad.
 “Charles Darwin habló de la supervivencia del 
más fuerte en la naturaleza pero cuando se 
refirió a la competencia, fue dentro de un 
panorama de cooperación, es decir, con límites, 
dentro de un ambiente colaborativo; en este 
sentido la competencia sería buena. Las grandes 
empresas son las que saben salirse de la 
competencia para comenzar a colaborar”, 
explicó detalladamente el orador motivacional, 
consultor empresarial y autor del libro 
“Branded Growth”.

Más informes: Ana Lucía Alzate, Directora del 
Start Up- Café y del proyecto Apps.co,  
alalzate@icesi.edu.co

Honrosa visita de profesores 
y estudiantes al CDEE
Entre el 9 y 11 de mayo de 2017, el profesor 
Hernando Castro, docente titular de la 
profundización en emprendimiento del 
programa de Administración de Empresas de la 
Universidad de los Llanos en Villavicencio, Meta 
y el profesor Álvaro Goenaga de Bedout de la 
Facultad de Ciencias y Económicas y 
Administrativas de la Fundación Universitaria 
para el Desarrollo Humano (UNINPAHU), 
visitaron el CDEE de la Universidad Icesi, en 
compañía de 30 estudiantes, para conocer en 
detalle todas las actividades que desarrolla cada 
una de las unidades especializadas de nuestro 
centro. 

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

MBA Icesi en proceso de 
acreditación

La Maestría en Administración de la 
Universidad Icesi se encuentra en la recta final 
del proceso de autoevaluación para lograr la 
Acreditación de Alta Calidad y para tal fin, el 
Comité de Rectoría recibió la visita de 
verificación de los pares académicos avalados 
por el Ministerio de Educación Nacional, como 
parte del proceso de autoevaluación para la 
Acreditación de Alta Calidad del Programa.
Esta visita estuvo liderada por los pares 
académicos: Juan Carlos Sanclemente, Doctor 
en Administración de la EAFIT – HEC Montreal 
y Director de posgrados de mercadeo de la 
EAFIT y María Andrea Trujillo, doctora en 
Administración de la Universidad de los Andes 
y profesora titular del CESA.

Más informes: María Angélica Cruz, Directora 
Administrativa de Maestrías de la Facultad de 
Ciencias Administrativas y Económicas, 
macruz@icesi.edu.co
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CDEE ofreció muestra de 
formación a empresarios 
en Icesi
El pasado viernes 12 de mayo  se presentó la 
séptima versión de la muestra “Así Formamos 
Empresarios en Icesi”, una actividad 
académica impulsada por el Centro de 
Desarrollo del Espíritu Empresarial (CDEE) de 
Icesi, que busca mostrar a la comunidad Icesi 
los diversos proyectos  que  durante el 
semestre, han desarrollado los estudiantes de 
los distintos cursos  que ofrece el CDEE. 
Como se sabe, todos los cursos del CDEE 
están orientados al desarrollo de las 
competencias empresariales: Visión de carrera 
empresarial, orientación al logro, sensibilidad 
social, autoconfianza, orientación al mercado, 
amplitud perceptual, flexibilidad, empatía, 
orientación a la acción, toma de decisiones, 
construcción de redes empresariales y 
pensamiento conceptual. 

El CDEE felicita a todos los estudiantes que 
participaron en “Así Formamos empresarios 
en Icesi” no solo por sus logros académicos, 
sino también por el interés que le dieron al 
proceso, por los conceptos y modelos de 
empresa desarrollados y por su importante 
acción social. Estamos seguros de que esta 
experiencia educativa los acompañará siempre 
y será un referente obligado para todas las 
actividades empresariales que acometan en el 
futuro.

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

Icesi estrena laboratorio de 
Cómputo Científico
La Facultad de Ciencias Naturales estrenó el 
Laboratorio de Cómputo Científico (LCC), un 
espacio de apoyo para los estudiantes de 
pregrado y posgrado, donde podrán desarrollar 
más sus habilidades en materias de 
Computación Científica y Análisis Numérico, 
además de desarrollar trabajos, proyectos de 
formación y de investigación.
El Laboratorio de Cómputo Científico, que se 
encuentra ubicado en el 5.º piso del Edificio L, 
ofrecerá servicios de computo científico para 
cursos de métodos numéricos, bioinformática, 
programación o proyectos de investigación 
asociados a la Universidad Icesi y tendrá acceso 
disponible a profesores y estudiantes de la 
Universidad que requieran esta herramienta 
para el desarrollo de sus actividades académicas 
y de investigación o ejecutar cálculos numéricos 
con fines científicos.

Más informes: Carlos A. Arango, Director del 
Laboratorio de Cálculo Científico y Jefe del 
Departamento de Ciencias Químicas, 
caarango@icesi.edu.co

Logro internacional del 
CAPsi 
El 4 de abril de 2017, la nominación del 
Consultorio de Atención Psicosocial 
(CAPsi-Icesi) como “Collaborating Center for 
Research and Training - CCTR” (Centro 
Colaborativo para la Investigación y 
Formación) de la Asociación Mundial de 
Rehabilitación Psicosocial (AMRP-WAPR) fue 
ratificada. 

A partir de ahora, el CAPsi forma parte de una 
nueva red mundial de centros que brindan 
servicios de atención psicosocial, junto con 
oportunidades de formación e investigación. 
Entre los centros aceptados se encuentran el 
África Mental Health Foundation – AMHF (en 
Nairobi, Kenia) y la Psychiatric Rehabilitation 
Unit, Sheikh Khalifa Medical City (en Abu 
Dhabi, Emiratos Árabes Unidos).

La ratificación oficial del CAPsi como miembro 
se hará por parte de la mesa de directores de 
la WAPR durante una reunión que se 
celebrará en Cesena, Italia, el 9 de junio de 
2017. La nominación del CAPsi representa un 
logro notable para este consultorio de la Icesi 
y una oportunidad única para compartir 
experiencias en rehabilitación psicosocial a 
nivel intercultural.

Más informes: : Ximena Castro, Directora 
Capsi,  xcastro@icesi.edu.co

Estudiante icesista, 
ganador de beca Huawei 

Santiago de Los Ríos, estudiante de décimo 
semestre de Ingeniería Telemática de la 
Universidad Icesi, es uno de los dos ganadores 
para el Valle del Cauca; y uno de los 15 
seleccionados finales en el programa “Semillas 
del futuro Huawei” que fue disputado por 150 
participantes de todo el país.

El concurso solicitaba realizar un anteproyecto 
de gran impacto alrededor de un modelo de 
ciudades inteligentes que permitiera mejorar la 
calidad de vida de cada región colombiana. 

Ante ese reto, Santiago estructuró una  
propuesta desde el Valle del Cauca, 
apuntándole a mejorar la calidad de enseñanza 
de las instituciones educativas del país mediante 
la unificación de todos los sistemas de 
información para que  los datos puedan estar 
bajo control del Ministerio de Educación 
Nacional (MEN).

“Las instituciones educativas operan de forma 
autónoma en la presentación de los datos en los 
diferentes niveles académicos de los que se 
encargan. Esto implica que el MEN no tenga 
cómo evaluar o estandarizar las maneras de 
medir cómo se está prestando la educación en 
todas las instituciones”, explica el estudiante.

Partiendo de esa necesidad, Santiago centró sus 
esfuerzos para unir la propuesta que tenía en 
mente, dentro de una necesidad global del país 
que fuera de la mano con uno de los objetivos 
del gobierno actual: tener el país más educado 
de América a 2025. Este fue el plus que 
considera, lo hizo ganador.

“La formación integral en la Universidad Icesi 
me ha ofrecido mucho para ser consciente del 
contexto y la sociedad donde vivimos, 
entonces no solo soy un ingeniero que piensa 
en lo técnico sino que soy consciente de cómo 
lo que hago, afecta a la sociedad en la que 
vivo”, resaltó Santiago. 

Más informes: Lina Quintero, Directora de 
Ingeniería Telemática, 
lmquintero@icesi.edu.co. 

Día mundial del donante 
voluntario de sangre
Cada año, el 14 de junio se celebra el Día 
Mundial del Donante Voluntario de 
Sangre, para este año la Organización 
Mundial de la Salud, centra la campaña en la 
donación de sangre durante las emergencias, 
con el eslogan  “¿Qué puedes hacer? 
Donar sangre. Donar ahora. Donar a 
menudo”. 

La campaña se centra, también, en el hecho 
de que es importante donar sangre de forma 
periódica, para contar con una reserva de 
sangre suficiente antes de que se presente la 
necesidad.

El Banco de Sangre de la Fundación Valle del 
Lili, celebra esta fecha agradeciendo la 
solidaridad y compromiso de los donantes 
con la vida.

Más informes: Banco de Sangre Fundación 
Valle del Lili, bancodesangrefvl@gmail.com
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Con  más 550 asistentes, 40 talleres y actividades y dos conferencias magistrales  se celebró  
EdukaTIC 2017 entre el 31 de mayo  y 2 de junio. Este evento tuvo como invitado a Jennifer Klein 
y Eduard Muntaner expertos en trabajo colaborativo global. Momentos. 

Más informes: Johana Aguado, Coordianado Edukatic, jaguado@gmail.com



La Licenciaturas en Artes  con Énfasis en Pedagogía para la Creación de la 
Escuela de Ciencias de la Educación y el Departamento de Artes y Humani-

dades de la Universidad Icesi organizaron el primer  Encuentro de Semilleros 
de investigación de Educación en Artes.

En este importante espacio participaron las universidades 
Pedagógica Nacional, Unicátolica y la Institución Universitaria de  Bellas Artes.  

Más informes: Ángela María Guzmán Donsel,  Directora del programa de 
Licenciatura de la Escuela de las Ciencias de la Educación

 amguzman@icesi.edu.co

www.icesi.edu.cowww.icesi.edu.co

SEMILLEROS DE ARTE



CERCA DE 30 PROYECTOS INNOVADORES SE 
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LIFE FEST,
CELEBRAMOS la

buena vibra
vida, COMPARTIMOS

Los estudiantes de la materia “Administración de la Música” de la Universidad Icesi, bajo la asesoría del 
profesor Sergio Daniel Vargas, representante de diferentes bandas de música de la región, llevaron a cabo el 

Primer Festival de Música: Life Fest que contó con la participación de: Alto Volumen, Electric Sasquatch, Los 
Hotpants,  Take Off, Banda de Rock Icesi y el músico Sebastián Velasco. Este encuentro tuvo como objetivo que los 

participantes celebraran la vida y compartieran la buena vibra en Icesi.

El festival se diseñó bajo un concepto alternativo, donde se apreció la variedad musical en cada tipo de género.
Más informes: Juan Camilo Rueda Rojas, Coordinador de Life Fest, camiloR96@hotmail.com



www.icesi.edu.co

CERCA DE 30 PROYECTOS INNOVADORES SE 
PRESENTARON EN EL ID SHOW CASE

S

El espacio que se ofrece como vitrina para exponer el desarrollo y/o 
resultado de proyectos de grado 1 y 2 de estudiantes de Diseño 
Industrial y Diseño de Medios Interactivos, contó con una masiva 
asistencia de interesados en conocer soluciones creativas e 
innovadoras a diferentes necesidades.

El punto de Bolsa, recibió reconocimiento por 
apoyo en educación bursátil

El Punto de Bolsa de la Universidad Icesi recibió en la gala de los 
premios 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 y el apoyo en la 
educación bursátil.
“Este reconocimiento se da, gracias al apoyo de la Facultad de 
Ciencias Administrativas y Económicas, que incentiva la 
participación de estudiantes de pre y posgrado en las 
actividades del Punto de Bolsa, en función del interés en la 
búsqueda del conocimiento del mercado bursátil y la 
importante presencia de las entidades financieras como: 
Valores Bancolombia, Credicorp Capital, Banco de 
Occidente, entre otras, encargadas de las capacitaciones” 
aseguró, Santiago valencia, Coordinador del Punto de Bolsa.

Más informes: Santiago Valencia, Coordinador del Punto de 
Bolsa, puntobvc@icesi.edu.co

CERCA DE 30 PROYECTOS INNOVADORES SE 
PRESENTARON EN EL ID SHOW CASE

Entre los cerca de 30 proyectos presentados, hubo trabajos de impacto 
para diferentes sectores como: turismo, transporte, educación, entre 
otros.
De esta manera, uno de los proyectos más representativos fue Proxi, 
creado por María Alejandra Patiño y Sebastián Sarria, quienes hicieron 
una propuesta de un artefacto que les facilite a personas con visión 
reducida, la movilidad en el sistema de transporte MIO.
Igualmente, las estudiantes Laura Castellanos y María Camila Ayala, 
estructuraron de forma detallada un plan para reforzar el circuito 
turístico del Zoológico de Cali, integrando al Río Cali y todo su 
ecosistema aledaño de flora y fauna, como escenario ambiental que 
refuerce la experiencia de los visitantes. Además, las estudiantes 
diseñaron mobiliarios y espacios que faciliten la interacción de los 
usuarios del Zoológico a nivel musical.

A su vez, con el proyecto Calika, Camilo Gutiérrez y Carolina Silva, con 
apoyo del Instituto para la Investigación y la preservación del Patrimonio 
Cultural y Natural del Valle del Cauca (Inciva), construyeron todo un 
sistema interactivo que permite dar mayor visibilidad al Museo 
Arqueológico Calima, creado en 1981 y del cual pocas personas 
conocen su existencia.

De esta forma, estos trabajos presentados en el ID Show Case, 
fortalecen este espacio como escenario para garantizar la creatividad y 
practicidad de los estudiantes de la Universidad Icesi con el objetivo de 
desarrollar proyectos innovadores y de alto impacto productivo para la 
región y el país.

Más informes: Carolina Sánchez Pérez. Secretaria del Depto. de 
Diseño, csanchez@icesi.edu.co

esidaddeses..



12 - 13

Para conocer

Entre los pasados 24 y 28 de abril, la Facultad de Ciencias  
Administrativas y Económicas, Icecomex, el programa de Estudios de 
la Alianza del Pacífico y la Oficina de Relaciones Internacionales, 
desarrollaron la XX Semana Internacional Alianza Pacífico dedicada a 
la Alianza del Pacífico, por el cúmulo de oportunidades que esta ofrece 
para los países miembros y  en anticipación a la cumbre que acogerá 
Colombia en la última semana de junio, en Cali.

La semana estuvo cargada de actividades: conferencias, conversatorios, 
presentaciones musicales de mariachis y del Pacífico colombiano, 
muestra gastronómica de los sabores de los países de la alianza y el 

taller de cocina peruana. Se contó con la participación de 
conferencistas internacionales provenientes de: Chile, México y 
Estados Unidos, y también con la presencia de los embajadores en 
Colombia de México, Chile y Perú, representantes de la cancillería de 
Colombia y la embajada de China como país observador.

Más informes: Eliana Castro Bedoya, Directora del programa de 
Economía y Negocios Internacionales, ext. 8212, 
ecastro@icesi.edu.co
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Ganadores del concurso dentro de la XX 
Semana Internacional Alianza Pacífico

Juan Camilo Muñoz Apraez, estudiante de 9.º semestre del programa 
de Economía y Negocios Internacionales de la Universidad Icesi y 
Mauricio Duarte, estudiante de 7.º semestre del programa de 
Derecho de la Universidad San Buenaventura, fueron los ganadores 
del Concurso de Ponencias de la Semana Internacional Alianza Pacífico.
Como parte de las actividades académicas programadas para la

XX Semana Internacional Alianza Pacífico, se realizó un concurso de 
ponencias en el que participaron estudiantes de pregrado de todas las 
carreras y universidades de la ciudad. Los ganadores concursaron con 
un ensayo sobre la Alianza del Pacífico y el abanico de oportunidades 
que esta representa para los países miembros, y en especial, la región 
del Pacífico colombiano.

Con la ponencia titulada: “Turismo como catalizador del crecimiento 
económico”, que analizaba el impacto de la generación de políticas de 
movimiento de personas, reducción de barreras migratorias y 
desarrollo de promoción comercial y turística conjunta entre los países 
miembros de la Alianza del Pacifico (Chile, Colombia, México y Perú), 
los estudiantes Juan Camilo Muñoz Apráez y Mauricio Duarte ganaron 
el primer lugar.

Más informes: Juan Camilo Muñoz, estudiante de Economía y 
Negocios Internacionales, juan.munoz18@correo.icesi.edu.co



14 - 15

Para conocer

Embajador de Corea del Sur 
habló en la Universidad Icesi sobre

 relaciones bilaterales y tlc 
El pasado jueves 18 de mayo, dentro del foro Icecomex “Corea 
del Sur”, organizado por la Dirección de Relaciones 
Internacionales, el Consultorio de Comercio Exterior Icecomex y 
el programa de Estudios de la Alianza del Pacifico – PEAP, el señor 
embajador de Corea del Sur, Kim Doo Sik habló sobre la 
relaciones binacionales de Corea del Sur y Colombia.

Ante un auditorio lleno de estudiantes de la Universidad, el 
embajador habló de los principales proyectos de cooperación 
internacional que se están llevando a cabo entre las dos naciones. 
Igualmente, destacó la importancia de Colombia en la historia de la 
nación oriental, gracias a la participación de soldados colombianos 
en la guerra de Corea en la década de los cincuenta.

Doo Sik, expuso acerca de la posición de Corea del Sur como 
país observador de la Alianza del Pacifico y los planes que tienen 
con respecto al TLC firmado con Colombia. De la misma forma, 
recalcó el crecimiento que tuvo la economía coreana y como 
llegó a ser una de las economías más fuertes de Asia. 

Acompañando al señor embajador estuvo la agregada cultural, 
señora Kwak In Chong, quien habló sobre oportunidades de 
estudio, pasantías y becas en Corea, un tema en el que los 
estudiantes estuvieron muy atentos e interesados.

Doo Sik, expuso acerca de la posición de Corea del Sur como país 
observador de la Alianza del Pacifico y los planes que tienen con 
respecto al TLC firmado con Colombia. De la misma forma, 
recalcó el crecimiento que tuvo la economía coreana y como llegó 
a ser una de las economías más fuertes de Asia. 

Acompañando al señor embajador estuvo la agregada cultural, 
señora Kwak In Chong, quien habló sobre oportunidades de 
estudio, pasantías y becas en Corea, un tema en el que los 
estudiantes estuvieron muy atentos e interesados.

El cierre del foro estuvo a cargo de Inception Kpop, un grupo 
conformado por bailarines caleños apasionados por la Cultura y 
música coreana conocida en todo el mundo como K-Pop. 

Este encuentro fue acompañado también de exposiciones 
fotográficas y de arte coreano en la biblioteca de la Universidad 
Icesi.

Más informes: Luisa Fernanda Zapata, Asistente de Investigación 
ICECOMEX, icecomex@icesi.edu.co
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SICOF participó en encuentro
de semilleros de investigación 
contable

 

Por segundo año consecutivo los estudiantes de 
SICOF (Semillero de Investigación Contable y 
Financiero) hicieron presencia en el II Encuentro 
Local y I Regional de Semilleros de 
Investigación Contable, celebrado en la 
Universidad Javeriana de Cali.

Para esta ocasión, dos estudiantes del programa 
de Contaduría Pública y Finanzas Internacionales, 
presentaron avances de sus propuestas de 
investigación: Emily Jara hizo una presentación 
sobre los avances de su estudio “Una 
aproximación a un análisis bibliométrico sobre 
la tendencia de investigación contable entre 
los periodos comprendidos 1995 – 2016” y 
Paola Hinestroza sobre “Los reportes no 
financieros como una herramienta para 
mejorar la imagen corporativa” 

Más informes: Stella Maldonado, profesora de 
tiempo completo, Departamento de Finanzas, 
smaldonado@icesi.edu.co 

Celebración de 10 años de 
una alianza que salva las
vidas

 

El pasado viernes 28 de abril, se llevó a cabo la 
celebración de los 10 años de la alianza de la 
Fundación Valle del Lili y el Departamento de 
Mercadeo Internacional y Publicidad de la 
Universidad Icesi, con el proyecto "La 
Donación de Sangre como Responsabilidad 
Social". Durante el acto, se cumplió la 
premiación de la campaña "Estrategia 
Publicitaria para la Educación, Promoción y 
Captación de Donantes de Sangre 2017-1", 
Icesi Dona Sangre Fundación Valle del Lili.

Más informes: Emily Gallego, docente del 
programa de Mercadeo Internacional y 
Publicidad,  egallego@icesi.edu.co

Clausura del programa de 
Marketing Sensorial y 
Fundamentos de Mercadeo

 

Se conoció el miércoles 10 de mayo la 
socialización de los experimentos y estudios de 
mercados efectuados por los estudiantes del 
curso de Marketing Sensorial a la empresa 
Marty´s Bakery.  De igual manera, el 30 de 
mayo se presentaron los planes de mercadeo 
preparados por los estudiantes del curso 
Fundamentos de Mercadeo, a 11 empresarios 
inscritos al Centro Alaya. Agradecemos a los 
docentes Ana María Arboleda y Ronald Flórez 
la colaboración para el desarrollo de estas dos 
actividades. 

Más informes: Ronald Flórez, profesor del 
CDEE, rsflorez@icesi.edu.co

¿Cómo hacer negocios con 
China?
 El Consultorio de Comercio Exterior 
ICECOMEX convocó al foro ¿Cómo hacer 
negocios con China?, para mostrar, cómo 
desde la década de 1980, China ha sido la 
economía de más rápido crecimiento del 
mundo, posicionándose como la segunda 
potencia por PIB nominal y la primera 
potencia industrial. 

Carlos Ronderos, Presidente de la Cámara 
de Comercio Colombo-China y María 
Eugenia Lloreda de Invest Hong Kong, 
fueron los exponentes principales, quienes 
compartieron sus apreciaciones acerca de 
las grandes posibilidades que tiene 
Colombia para hacer negocios con esta 
potencia mundial.

Más informes: Luisa Fernanda Zapata 
Pineda, Asistente de Investigación de 
ICECOMEX, icecomex@icesi.edu.co

Sesión Informativa de 
Posgrados Icesi en el Hotel 
Dann Carlton 

 

Con asistencia masiva de muchísimos 
interesados, el 27 de abril, en el Hotel Dann 
Carlton de Cali, se cumplió la sesión 
informativa de los diferentes posgrados de la 
Icesi. Los asistentes conocieron acerca de las 
prácticas y nuevas tendencias, el liderazgo, las 
competencias, las nuevas relaciones, el 
networking, la calidad académica y el prestigio 
que tienen las maestrías y los demás posgrados 
de la Icesi.

Más informes: ext. 8545  
info-maestrias@icesi.edu.co

La ballena azul y otras 
viralidades

 

En Marketing Zone se cumplió un 
conversatorio sobre la “Ballena Azul” y otras 
viralidades, que analizó, desde la perspectiva 
de la Sociología y el mercadeo digital, estas 
nuevas tendencias en las redes sociales. El 
conversatorio estuvo a cargo de los docentes: 
Pablo Monroy y Mauricio Guerrero.El juego 
fue creado por un ruso llamado Philipp 
Budeikin, un exestudiante de Psicología quien 
fue expulsado de su universidad. Budeikin 
afirmó que su propósito era “limpiar a la 
sociedad, empujando al suicidio a quienes él 
consideraba como inútiles”.

Más informes: Pablo Andrés Monroy, Director 
de Marketing Zone,  
pablo.monroy@correo.icesi.edu.co
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Marketing, cámara y acción: 
grandes ideas en un 
corte breve

 

El taller “Marketing – Cámara – Acción: 
Grandes Ideas en un Corte Breve” se llevó a 
cabo el pasado lunes 15 de mayo, cuando se 
presentaron los recursos más efectivos para la 
utilización de material audiovisual a la hora de 
plantear estrategias de Mercadeo. El taller 
estuvo a cargo del docente Juan Camilo 
Muñoz, realizador audiovisual y director de 
documentales en Marketing Zone.

Más informes: Pablo Andrés Monroy, 
Director de Marketing Zone, 
pablo.monroy@correo.icesi.edu.co

Clausura del programa Banco 
de Innovación y Asesoría
Práctica en Mipymes

 
Se cumplió el lunes 22 de mayo la 
socialización de las investigaciones de mercado 
desarrolladas por 25 estudiantes de Diseño de 
Medios Interactivos vinculados al programa 
Banco de Innovación, cuya finalidad es 
identificar y desarrollar, por medio de la 
metodología Design Thinking, soluciones 
efectivas a problemas identificados por la 
empresaria Viviana Araque. 

También, se clausuró el programa Asesoría 
Practica en Mipymes, al que se vincularon seis 
empresarios inscritos al Centro Alaya de Icesi 
para recibir acompañamiento de estudiantes 
de último semestre de diferentes carreras. 

Con el programa se logró el diagnóstico y guía 
para mejorar la estructura y/o competitividad 
de las empresas. Agradecemos la colaboración 
para el desarrollo de estos programas a 
Francisco Camacho, Liliana León y Rónald 
Flórez.

Más informes: Rónald Flórez, profesor del 
CDEE, rsflorez@icesi.edu.co

Taller de Generación y 
Validación de Ideas

 

Finalizó el 2 de junio la segunda versión del 
Taller de Generación y Validación de Ideas 
ofrecido 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. A esta versión del taller, se 
inscribieron 32 personas. 

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 
del Centro Empresarial Alaya, de Icesi, 
dccartagena@icesi.edu.co

Universidad Icesi presentó 
conferencia conjunta sobre 
“juventudes anticomunistas”.
 Dentro del convenio de movilidad 
académico de la Maestría en Estudios 
Sociales y Políticos de la Universidad Icesi y 
la Maestría en Historia de la Universidad 
del Valle, se presentó en la Universidad del 
Valle la conferencia inaugural “Juventudes 
anticomunistas de los años 60 en 
Argentina y Chile, los otros años 
sesenta” , con Ernesto Lázaro Bohoslavsky, 
doctor en América Latina Contemporánea 
de la Universidad Complutense de Madrid  
y profesor de la Universidad Nacional 
General Sarmiento, Argentina.

Más informes: Rafael Silva, Director de la 
Maestría en Estudios Sociales, 
rasilva1@icesi.edu.co

Exitoso cierre de la 18ª 
versión de la feria laboral 
de Icesi

 

El pasado jueves 4 de mayo se llevó a cabo la 
18.ª Feria Laboral de la Universidad Icesi, 
organizada por el Centro de Desarrollo 
Profesional (CEDEP), un espacio abierto en 
donde, a través del networking, se impulsaron 
puntos de contacto entre empleadores y 
asistentes interesados en potenciar relaciones 
con el medio laboral.

En esta oportunidad participaron 547 
personas entre estudiantes y egresados de 
pregrado y posgrado, un 18% más que el año 
anterior. Igualmente, más de 30 
organizaciones de diferentes sectores de la 
economía, entre las cuales participaron por 
primera vez: PSL, Nestlé de Colombia, Hero 
Motorcorp, Gómez – Pinzón Zuleta 
Abogados, Parques Nacionales Naturales de 
Colombia, Sitel de Colombia y Delirio, que 
estuvieron dispuestos a conocer el talento 
icesista.

Para 2017, la Feria Laboral se caracterizó por 
la creación de espacios para entrevistas, 
posibilitando el acercamiento inicial entre 
aspirantes y empresas.

La novedad se dio cuando empresas 
reconocidas como JGB, Delirio y Parques 
Nacionales Naturales de Colombia 
reconocieron lo que los científicos sociales 
tienen para ofrecer a sus organizaciones en 
temas como etnografía y cultura 
organizacional, entre otros.

Más informes: Nathalie Ruiz, Coordinadora 
de Promoción del Centro de Desarrollo 
Profesional, naruiz@icesi.edu.co
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Parques Nacionales dio a 
conocer su programa de 
guardaparques en Icesi
 

Estudiantes de los programas de Biología, 
Antropología y Derecho participaron en la 
charla informativa que ofreció Parques 
Nacionales Naturales de Colombia gracias a la 
invitación del Centro de Desarrollo 
Profesional de Icesi (CEDEP).

Durante el acto, el martes 9 de mayo, en el 
auditorio Varela de la Universidad, los 
asistentes conocieron, de primera mano, de 
qué se trata el programa

Más informes: Nathalie Ruiz, Coordinadora 
de Promoción del Centro de Desarrollo 
Profesional, naruiz@icesi.edu.co

Medellín, caso exitoso en 
resiliencia
La Facultad de Ciencias Administrativas y 
Económicas y el Observatorio de Políticas 
Públicas POLIS llevaron a cabo la 
conferencia “Experiencia de Transformación: 
Medellín. Caso Exitoso en Resiliencia”, a 
cargo de Sergio Escobar, director ejecutivo 
de la Agencia de Cooperación e Inversión 
de Medellín y el Área Metropolitana (ACI 
Medellín).

Durante la conferencia se dieron a conocer 
las principales estrategias que se han 
aplicado en la ciudad para lograr una 
Medellín justa y sostenible. De igual forma, 
se habló sobre los retos de esta ciudad 
para incrementar la confianza institucional y 
promover la cultura ciudadana.

Más informes: Hernán Duarte, Asistente 
de Investigación 
Polis,hmduarte@icesi.edu.co

Seminarios del CAPsi: 
“caso por caso: clínica y 
lazo social”
El equipo del Consultorio de Atención 
Psicosocial (CAPsi) organizó durante el primer 
semestre de 2017, tres sesiones de su ateneo 
clínico en el que se presentan y discuten casos 
clínicos y se promueven diálogos 
interdisciplinarios. 

El 9 de febrero, Margarita Munévar, psicóloga 
del CAPsi; y Ximena Castro, psicoanalista, 
directora del CAPsi, presentaron el caso 
titulado “Terror, trauma y síntoma: el caso 
de una familia víctima del conflicto 
armado”, que se encuentra en un proceso de 
restitución de tierras, a quienes se les ofreció 
un proceso de acompañamiento psicológico. 
Gabriela Recalde, directora del Grupo de 
Acciones Públicas de Icesi (GAPI), fue 
invitada a comentar el caso desde la 
perspectiva del derecho fundamental a la 
salud mental y de las barreras de acceso a los 
servicios del sector. 

La presentación del 6 de abril, “Conflicto y 
maltrato familiar”, estuvo a cargo de la 
practicante Stefanía Salazar y fue comentada 
por las docentes Laura Cadavid (socióloga y 
miembro del seminario de Género de la 
Universidad Icesi); y Mónica Larrahondo 
(psicóloga y supervisora CAPsi). Este 
seminario giró en torno a un caso de maltrato 
familiar desde la experiencia subjetiva de un 
niño de cinco años, inmerso en una dinámica 
de separación altamente conflictiva.

La presentación del 4 de mayo, 
“Adolescencia, cuerpo e histeria: el caso de 
Alicia”, estuvo a cargo de la practicante María 
Fernanda Alomía y fue comentado por Nuris 
Martelo (psicóloga del Colegio Jefferson, 
psicoanalista y supervisora del CAPsi) y Julián 
Lasprilla (filósofo, psicoanalista y profesor del 
Departamento de Artes y Humanidades de 
Icesi). La discusión clínica se centró en cómo 
el síntoma somático de una púber de 12 años 
es interpretado como una manifestación de 
un conflicto psíquico relacionado con la 
constitución de su identidad femenina.

Más informes: Ximena Castro, Directora del 
CAPsi, xcastro@icesi.edu.co;
www.icesi.edu.co/capsi

Clausura del programa 
Estrategia de Medios 
y Campañas

A cargo del Centro Alaya de Icesi y con apoyo 
del programa de Mercadeo Internacional y 
Publicidad, el pasado jueves 25 de mayo se 
efectuó la clausura del programa de Identidad 
Corporativa, dentro del cual 16 estudiantes 
desarrollaron el manual de identidad para ocho 
empresas asesoradas por el Centro. 

En la misma fecha, finalizó el programa Estrategia 
de Medios y Campañas, con la intención de 
diseñar estrategias publicitarias para las empresas 
BBQ Stick y Marty´s Bakery, con la participación 
de 46 estudiantes de Mercadeo Internacional y 
Publicidad. 

Agradecemos la colaboración para el desarrollo 
de estos programas a los docentes Juan Carlos 
Buitrago, Emily Gallego y Ronald Flórez.

Más informes: Ronald Flórez, profesor del 
CDEE de Icesi,  rsflorez@icesi.edu.co

Realidades y perspectivas de 
las NIIF a dos años de su 
aplicación
El Departamento de Estudios Contables y 
Financieros, el semillero de investigación 
SICOF y el grupo de estudiantes del programa 
de Contaduría Pública y Finanzas 
Internacionales ACOFFI, congregaron a un 
panel de expertos con el que discutieron las 
realidades y perspectivas de las NIIF a dos 
años de su aplicación. 

Uno de los argumentos de peso para la 
implementación de las NIIF en Colombia, giró 
en torno al mejoramiento de la competitividad 
y a la necesidad de preparar a las empresas 
para entrar al comercio internacional. 
También, se trató sobre la necesidad de 
mejorar la transparencia informativa y la calidad 
de la información contable y financiera, que 
son elementos clave en el proceso de 
adopción de las NIIF.

Más informes: Stella Maldonado, profesora de 
tiempo completo, Departamento de Finanzas, 
smaldonado@icesi.edu.co 
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Universidad Icesi rinde 
homenaje a madres 
comunitarias

Con un Concierto de Gala, la Universidad 
Icesi ofreció presentaciones artísticas 
especiales a madres comunitarias, como parte 
de las celebraciones del Día de la Madre, con 
el fin de resaltar su labor social que beneficia a 
cerca de 80 niños de diferentes zonas de 
Santiago de Cali y Yumbo.

Con interpretaciones musicales de los 
estudiantes del período 2017-1 de la 
Universidad Icesi, los grupos de las clases de 
música en flauta traversa, piano, guitarra, el 
grupo de coro, de música andina colombiana 
y el de música de Cámara, demostraron sus 
habilidades a través de diversas piezas 
musicales para homenajearlas por su 
invaluable e intensa labor social con los niños 
con los que trabajan en las comunas 13, 14, 
15, 18 y 21 de Cali y en un sector de la ladera 
del municipio de Yumbo.

Más informes: Víctor Fernández, Coordina-
dor de Proyecto Social Universitario, 
vhfernandez@icesi.edu.co 

Clausura del programa de 
Acompañamiento 
Empresarial
De forma satisfactoria, culminó el viernes 5 de 
mayo, la segunda versión del Programa de 
Acompañamiento Empresarial del primer 
semestre del año, desarrollado  por el Centro 
Alaya, adscrito al Centro de Desarrollo del 
Espíritu Empresarial (CDEE) de Icesi. En esta 
versión del taller, se inscribieron 31 estudi-
antes de diferentes carreras, quienes 
fortalecieron algunas competencias empresari-
ales como orientación al mercado, amplitud 
perceptual, empatía, entre otras. 
Invitamos a los estudiantes de la Universidad 
Icesi, a participar en nuestra próxima versión 
de este programa. 

Más informes: Ronald Flórez, profesor del 
CDEE, rsflorez@icesi.edu.co

Experto en transformación 
digital compartió 
experiencias en Icesi

José Jair Bonilla, quien hace parte del 
equipo de trabajo de Rappi, la App que 
presta servicios de domicilio, compartió sus 
conocimientos y experiencias con 
empresarios del Start-Up Café de la 
Universidad Icesi. Bonilla es egresado de 
Diseño Industrial de la Universidad Icesi del 
año 2009 y actualmente trabaja con otros 
cinco egresados de Icesi, de las carreras de 
Diseño de Medios Interactivos y Economía 
y Negocios Internacionales, en Imaginamos 
donde es CEO, 
Durante la charla, Bonilla escuchó a 
diferentes empresarios y los orientó sobre 
las inquietudes y oportunidades que existen 
para transformar la industria y la experiencia 
de sus usuarios. También, hizo énfasis en la 
necesidad de trabajar de forma especializa-
da en un “tema bandera”.

Además, habló sobre Imaginamos una 
empresa de transformación digital que 
trabaja con las entidades más innovadoras 
del país, donde Bonilla se desempeña 
como actual gerente, desarrollando 
negocios, contratando emprendedores, 
buscando inversionistas y definiendo la 
visión y estrategia de la empresa.

Más informes: Ana Lucía Alzate, Directora 
del Start-Up Café de Icesi, alalzate@ice-
si.edu.co 

Foro de Sostenibilidad: 
Experiencias Empresariales
El pasado martes 16 de mayo se cumplió la 
undécima versión del Foro de Sostenibilidad: 
Experiencias Empresariales, organizado por la 
Dirección de Maestrías de la Facultad de 
Ciencias Administrativas y Económicas para sus 
estudiantes y egresados.

En esta oportunidad, el Foro contó con la 
participación de: Diego Andrés Salazar, Gerente 
Corporativo de Recursos Humanos y Sostenibi-
lidad del Grupo Manuelita y actual Director de 
la Fundación Manuelita, y Carolina Ocampo 
Maya, Directora de Sostenibilidad de Corpban-
ca, quienes analizaron los modelos de 
responsabilidad social y sostenibilidad que 
implementan estas dos organizaciones.

El Foro fue moderado por Juliana Ruiz, 
profesora del curso de Ética y Responsabilidad 
Social de la Maestría en Administración de la 
Universidad Icesi.

Más informes: María Angélica Cruz, Dirección 
de Maestrías de la FCAE,  macruz@icesi.edu.co

Clausura del programa 
Salud Ocupacional y 
Seguridad Industrial

El 16 mayo se llevó a cabo la clausura del 
programa Acción Industrial, desarrollado por los 
estudiantes del curso de distribución de planta e 
instalaciones a la empresa BBQ Stick. En la 
actividad se evaluó la localización de la empresa 
frente a proveedores y clientes. El resultado le 
permitió al empresario ajustar y rediseñar los 
procesos. De igual manera, el lunes 24 de abril 
culminó el programa de Salud Ocupacional y 
Seguridad Industrial, en el cual se hizo una 
evaluación y prevención de los riesgos laborales 
a la empresa Indacol. Agradecemos a los 
docentes Juan José Cardona, Jennifer Sánchez y 
Ronald Flórez por su compromiso en ambos 
programas. 

Más informes: Ronald Flórez, profesor del 
CDEE de Icesi, rsflorez@icesi.edu.co
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Exitoso foro sobre 
Discapacidad
El Grupo de Acciones Públicas de la 
Universidad Icesi, GAPI junto con una 
coalición de organizaciones sociales y 
veedurías ciudadanas en temas de 
discapacidad, así como entes de control 
gubernamental, organizó el conversatorio 
“Discapa-Ciudad: la transformación la 
hacemos juntos. 

El objetivo de este espacio fue reflexionar 
en torno a las diversas barreras que las 
personas con discapacidad y sus núcleos de 
apoyo enfrentan para habitar la ciudad, y 
también evidenciar los esfuerzos colectivos, 
que desde distintos espacios sociales se 
hacen, para lograr el goce efectivo de los 
derechos de esta población. 

Más informes: Paula Cerón, profesora del 
programa de Derecho, paula.cero-
n@correo.icesi.edu.co

Día de Mercadeo 
Internacional y Publicidad

La Asociación de Estudiantes de Mercadeo 
Internacional y Publicidad AEMIP, nos 
sorprendió con la tercera versión del día MIP, 
celebración especial dedicada a todos los 
estudiantes y docentes del programa de 
Mercadeo Internacional y Publicidad en Icesi. 

Se contó con la participación de diferentes 
empresas, artistas y medios de 
comunicación, además del apoyo de la 
Facultad de Ciencias Administrativas y 
Económicas y el programa de Mercadeo 
Internacional y Publicidad, que hicieron de 
este evento un espacio lleno de alegría e 
integración.

Este tercer día MIP ocurrió el 19 de abril, 
cuando estudiantes y docentes del programa 
rompieron sus rutinas para disfrutar de la 
feria del día MIP en donde diferentes juegos 
llamativos hicieron parte de este ameno 
encuentro.  

Más informes: Johanna Sáenz Bolívar, 
Asistente Académica, jsaenz@icesi.edu.co

Compañía de teatro de la 
FVL presentó “La noche de 
las camelias”

Jackeline Gómez y Paula Ríos, directoras del 
Grupo de Teatro de la Universidad Icesi, 
dirigen “La Noche de las Camelias”, una 
entretenida obra interpretada por personal de 
salud de la Fundación Valle de Lili (FVL) y 
estudiantes de la Universidad Icesi.

La obra presentada el pasado sábado 13 de 
mayo en el Coliseo 2 de la Universidad Icesi, 
agrupa una serie de historias en torno al 
hallazgo de una bomba explosiva dentro del 
edificio Las Camelias.  Entre sus actores se 
encuentra el Dr. César Arango, psiquiatra de 
FVL y docente del programa de Medicina, 
quien lideró la creación del colectivo teatral en 
la Clínica. “El teatro simboliza un espacio 
alternativo de relajación y entretenimiento que 
nos permite descansar de las labores 
cotidianas”, afirma el galeno.

A “La Noche de las Camelias” llegaron 
asistentes de todas las edades para disfrutar de 
esta puesta escénica que se prepara para 
presentarse, nuevamente, en la Universidad 
Tecnológica de Pereira. “El teatro es un espacio 
de reflexión y conciencia, por medio del cual se 
tratan diferentes perspectivas y temáticas que 
influyen sobre la sociedad. La invitación es a 
continuar viendo Teatro ya que es una 
experiencia única que solo comprende quien la 
vive. Abre paso a un sinfín de sensaciones y 
permite entender temas actuales desde otra 
mirada”, manifiesta Jackeline Gómez, una de 
las directoras del grupo de teatro de la 
Universidad Icesi.

Más informes: Luz Carime Rentería, 
Secretaria de Bienestar Universitario de la 
Universidad Icesi, , lcrenteria@icesi.edu.co

www.icesi.edu.co

Universidad Icesi, todavía 
más cerca de Chile

Con el fin de estrechar lazos de cooperación 
con otros países, la Facultad de Ingeniería de 
la Universidad Icesi viajó a Chile para 
reunirse con diversos directivos de las 
distintas escuelas, centros y facultades de 
Ingeniería de ese país.

Se tuvieron reuniones con el señor Rector, 
Dr. Darci Fuenzalida O’Shee; el director del 
centro 3IE de innovación, Dr. Warner 
Kristjanpoller; el director del 3IE, el Decano 
de Ingeniería, Dr. Patricio Muñoz;  el 
Director del Centro Avanzado de Ingeniería 
Eléctrica y Electrónica (AC3E), Dr. Juan Yuz; y 
la directora de relaciones internacionales, 
Karol Trautmann.
De igual manera, el pasado 30 de Mayo, los 
docentes de Icesi fueron a la Universidad 
Adolfo Ibáñez en la sede de Peñarol, en la 
que estuvieron presentes los Directivos de la 
Facultad de Ingeniería de la nombrada 
universidad chilena.

La reunión se desarrolló con el profesor 
Javier Traslaviña en el Engineering Design 
Center y el FabLab de la UAI; de igual 
manera se realizaron reuniones con el Dr. 
Thomas Ledger de Bioprocesos y Diseño de 
Plantas; con Paula Montes de Administración 
de la FI y con Elena María Guarda, directora 
(E) de Relaciones Internacionales.
Como visita final, Ulloa y Orozco fueron a la 
Facultad de Ingeniería a la Pontificia 
Universidad Católica de Chile (PUC) en la 
sede San Joaquín en Santiago de Chile, en 
para hablar con: Jorge Crempien, Director 
Asociado de relaciones Internacionales de la 
Facultad de Ingeniería; el profesor Enzo 
Sauma, Vicedecano de la Facultad de 
Ingeniería; y con un numeroso grupo de 
profesores que realizan investigaciones en el 
área de Ingeniería Bioquímica, entre ellos: 
Franco Prederichi, Daniel Garrido, Ana María 
Sepúlveda y el Eduardo Agosin.

Más informes: Gonzalo Ulloa, Decano de la 
Facultad de Ingeniería, gulloa@icesi.edu.co
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En mayo, se llevó a cabo Signo Media, el evento gratuito de
mercadeo digital y redes sociales más grande del suroccidente 
colombiano.

Signo Media es organizado por los estudiantes de la cátedra de 
Mercadeo en Redes Sociales del Departamento de Mercadeo y 
Negocios Internacionales de la Universidad Icesi.

El evento permitió conocer las nuevas tendencias en mercadeo 
digital, así como también conocer los retos a los que se 
enfrentan las marcas que tienen presencia en redes sociales en 
Colombia y América Latina.

Más informes: Luis Fernando Munoz Roldán, docente del 
departamento de Mercadeo y Negocios Internacionales, 
lfmunoz@gmail.com


