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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

Compartimos un gran logro de 
reconocimiento mundial

ABET es la comisión de acreditación de programas de 
Ingeniería más importante del mundo, con sede en 
Baltimore, Estados Unidos. ABET ha validado la 
calidad de nuestros programas, certificando los altos 
estándares con los que formamos a nuestros 
estudiantes y egresados, para destacarse laboralmente 
en un mundo globalizado.
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Para conocer

Tres ingenierías de la Universidad 
Icesi con reconocimiento mundial 
Icesista, siéntete orgulloso: los programas de Ingeniería de Sistemas, 

Ingeniería Telemática e Ingeniería Industrial, han sido acreditados por ABET



www.icesi.edu.co

Los programas de Ingeniería de Sistemas, Ingeniería Telemática e Ingeniería Industrial, tras un riguroso proceso de preparación y evaluación 
sobre su calidad académica, han sido acreditados por ABET (Accreditation Board for Engineering and Technology), la comisión acreditadora de 

programas de ingeniería más importante del mundo, con sede en Baltimore, Estados Unidos.

“La acreditación ABET, es el certificado de calidad más importante del mundo que se otorga a 
los programas de ingeniería, lo conceden las industrias del sector, la academia y las 

sociedades profesionales asociadas a ABET, y no se obtiene fácilmente, puesto que, se 
evalúan ocho criterios de calidad: los estudiantes, los objetivos educativos del programa 
(PEOs), los profesores, el proceso de medición del logro de las competencias de 
aprendizaje, el proceso de mejoramiento, el currículo, la infraestructura y el apoyo 
institucional”, expone Gonzalo Ulloa, Decano de la Facultad de Ingeniería de la Universidad 
Icesi.

De esta manera, la Ingeniería de Sistemas de la Universidad Icesi, se convierte en uno de los cinco 
programas de su campo, acreditados por ABET en Colombia, entre los 233 ofrecidos en todo el país. 

Es decir que, la Ingeniería de Sistemas de la Universidad Icesi hace parte del 2 % de carreras de 
Ingeniería de Sistemas que cuentan con este reconocimiento internacional, según información del 

Ministerio de Educación en Colombia.

De igual manera, el programa de Ingeniería Industrial de la Universidad Icesi, integra el privilegiado 2% 
acredita por ABET, entre 170 pregrados ofrecidos en Colombia; y a su vez, la Ingeniería Telemática de la 
Universidad Icesi, es ubicada como el primer programa en el país,  en obtener la acreditación ABET.

Para nuestros 621 estudiantes actuales de Ingeniería Industrial, 315 de Ingeniería de Sistemas, 135 de Ingeniería Telemática (1 071 estudiantes en total), 
junto a los 1 710 egresados al día de hoy, este logro mundial reafirma que cuentan con la guía de profesores del más alto nivel en los departamentos 
académicos, quienes ofrecen cursos no solo en fundamentos de ingeniería, sino en temas avanzados y de vanguardia, para lograr la mejor preparación 
frente a prácticas y tendencias de la industria cada vez más dinámicas y cambiantes.

Cifras y hechos
El programa de Ingeniería de Sistemas que cuenta con 34 
años de existencia, junto a los 20 años de labor educativa 
de Ingeniería Industrial e Ingeniería Telemática, han 
hecho posible este logro de obtener la acreditación 
ABET, gracias al enfoque global de la Universidad 
Icesi, que entre sus más importantes recursos, 
posibilita misiones internacionales o viajes para los 
estudiantes y profesores, los cuales permiten 
conocer la realidad cultural, organizacional y de 
gobierno en otras latitudes como: Estados Unidos, 
Italia, Argentina, India, Polonia, Brasil, entre otros países.

Gonzalo Ulloa, Decano de la Facultad de 
Ingeniería de la Universidad Icesi

Norha Villegas, Directora de Ingeniería de 
Sistemas de la Universidad Icesi

Trabajar bajo ese mismo enfoque global, se ha reflejado 
en un gran número de egresados de los tres 
programas, que se han desempeñado en 
diversas áreas y cargos de compañías y 
multinacionales de países como: 
Colombia, Estados Unidos, Panamá, 
México, entre otros.
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Para conocer

Los ingenieros industriales de Icesi, por ejemplo, suelen 
destacarse en cargos de gerentes y 
directores o jefes con responsabilidad 
nacional e internacional en: compras, 
inversiones, proyectos, logística, 
producción, entre otras áreas para 
empresas como: Apple, British 
American Tobacco, Merk, Colgate 
Palmolive, Quala, Unilever, 
Oracle, etc. Juan José Cardona, Director de Ingeniería 

Industrial de la Universidad Icesi

Y los ingenieros telemáticos, también sobresalen en 
importantes cargos relacionados con el 
desarrollo de negocios, seguridad de la 
información, redes, para 
organizaciones como: Open 
Systems, DirecTV, Microsoft, Oracle, 
Mac, Movistar, IBM, etc.

Lina Quintero, Directora de Ingeniería Telemática 
de la Universidad Icesi

Pero el enfoque global en la Universidad Icesi, además de ofrecer profesionales altamente competentes para el mercado laboral, les apoya en la 
consolidación de sus propias empresas, a través de uno de sus recursos, como es el Start - Up Café, que promueve la creación de empresas de 
base tecnológica y digital, entre las que se destaca la compañía Exista Ya, líder en estrategias digitales en el país, y cuyos socios son egresados de 

Ingeniería Telemática e Ingeniería de Sistemas de la Universidad Icesi. 

Beneficios de ser ingeniero ABET
- Las competencias anunciadas por el programa son cumplidas en el proceso de formación y 
son las que se requieren para el futuro.
- Tienen mejores oportunidades y facilidad para conseguir movilidad internacional en prácticas 
y pasantías y más probabilidad de obtener empleos de carácter internacional.
- Más facilidades para homologar su título en el exterior y obtener certificaciones profesionales.
- Más oportunidades para obtener becas para estudios de posgrado en el exterior, 
particularmente en Estados Unidos.
- A los empleadores les da confianza contar con un profesional de ingeniería formado con los 
más altos estándares de calidad en el mundo.

El 1 de octubre de 
2015, se envió el primer 

documento donde 
indicábamos que nos 
considerábamos listos 

para comenzar el 
proceso de acreditación.

El 15 de enero de 2016 
recibimos el primer 

reporte que nos 
habilitaba a continuar. 

El 31 de enero 2016 se 
envió la Solicitud de 

Evaluación.

En junio de 2016 se 
envió el informe de 

autoevaluación.

Del 9 al 11 de octubre 
de 2016 fue la visita de 

pares evaluadores 
internacionales.

El 31 de agosto de 2017 recibimos la 
notificación de la acreditación

¿Cómo fue el proceso de obtención de ABET?
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Acerca de ABET

ABET Inc. es un reconocido organismo internacional que otorga acreditación a los  programas de educación 
superior en Ciencias Aplicadas, Informática, Ingenierías y Tecnología.

ABET ha acreditado unos 3 100 programas en 660 instituciones de 23 países.

La acreditación con ABET es un proceso voluntario que se lleva a cabo a través de un procedimiento de revisión 
por pares con el fin de asegurar que la institución de educación superior satisface los criterios de calidad 
establecidos para la profesión para la cual el programa prepara a sus estudiantes. 

ABET está conformado por una federación con más de 25 sociedades técnicas y profesionales representantes de 
las áreas antes mencionadas. Es además, la organización acreditadora más respetada en los Estados Unidos con 
una experiencia que supera los 70 años en el liderazgo del aseguramiento en la calidad de la educación superior.

Para Juan Camilo Ibáñez, estudiante de séptimo 
semestre de Ingeniería de Sistemas de la 
Universidad Icesi, el hecho de que su 
programa haya sido certificado con 
ABET, “es muy importante porque por 
nos permite tener renombre en el 
extranjero, y demostrar al mundo que 
uno tiene bases sólidas para competir 
ante la fuerte demanda de ingenieros de 
software en el mercado”.

Jóvenes promisorios, felices

Así mismo, Sebastián Duque Gutiérrez de noveno 
semestre de Ingeniería Telemática, se 
siente con más confianza en cuanto a la 
calidad del programa y el trabajo de 
directivos y profesores, ya que “la 
acreditación da garantía de que las 
habilidades y conocimientos 
adquiridos durante el proceso formativo 
cumplen con niveles competitivos 
internacionales”.

Julio Alejandro Gómez Luna de octavo semestre de 
Ingeniería Industrial, como sus 
compañeros de ingeniería, resalta que 
“el programa nos demuestra que cada 
vez se esfuerza más por sobresalir en 
el ámbito académico y es por esto 
que, busca diferentes medios para dar 
a conocer su calidad y nuestra 
preparación como futuros ingenieros, para 
influir directamente en el desarrollo social, ambiental 
y económico, tanto de la región como del país”.



Para hacer

Agenda

Fechas claves para 
proyectos empresariales

Cada semestre, el Start–Up Café del Centro 
de Desarrollo del Espíritu Empresarial – CDEE 
de la Universidad Icesi, abre su convocatoria 
2017-2, para seleccionar iniciativas 
empresariales de base tecnológica e 
innovadora (EBTI) de la comunidad Icesi, que 
tengan potencial para recibir asesorías que 
permitan consolidar sus negocios en fases 
tempranas de desarrollo.

De acuerdo con los proyectos presentados en 
la III Convocatoria  del Start–Up Café, tener 
en cuenta las siguientes fechas: 

Del 1 al 7 de septiembre: evaluación y 
selección de las iniciativas.

8 de septiembre: publicación de resultados de 
iniciativas que pasarán a segunda fase.

15 de septiembre: publicación oficial de 
finalistas. 

Quienes se vean beneficiados por la selección 
de sus proyectos de negocio en el Start – Up, 
podrán contar con:
Herramientas metodológicas, conceptuales y 
físicas que aporten valor al proceso 
empresarial y al desarrollo de competencias 
empresariales.

F Co-Working y un espacio para que los 
empresarios se sientan en un ambiente de 
colaboración que fortalezca y amplíe sus redes 
de contactos.

Acompañamiento personalizado de mentores, 

Más informes: Ana Lucía Alzate, Directora del 
Start – Up Café y de Apps.co. 
alalzate@icesi.edu.co 
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Llega Expoicesi 2017-2

El Centro de Desarrollo del Espíritu 
Empresarial, CDEE-Icesi, en su propósito de 
crear un ambiente propicio para los procesos 
de creación de empresa, los invita a participar 
activamente, como expositores y como 
visitantes  en nuestra tradicional Muestra 
Empresarial EXPOICESI,  en su edición 36.

EXPOICESI 2017-2 se realizará del 13 al 15 
de septiembre de 2017,  en las instalaciones 
de la Universidad. Se dispondrá de 19 
puestos, 17 de ellos  de 1.20 mts x2.40 mts, y 
2 de 2.40 mts x 2.40 mts. Los valores de 
inversión por dichos puestos serán $225.000 
y $275.000 respectivamente.

Más informes: Diana Carolina Cartagena, 
Centro de Desarrollo del Espíritu Empresarial, 
dccartagena@icesi.edu.co

Primera versión del 
programa Dinamic Day 
2017 
El programa de Contaduría Pública y 
Finanzas Internacionales y Banteng 
Consultores, empresa fundada por 
egresados de la Universidad, trae en su 
primera versión DINAMIC DAY 2017, “Los 
tres elementos mágicos para la proyección 
de tus negocios”, evento que se realizará el 
23 de septiembre en el auditorio Manuelita, 
dirigido a emprendedores y empresarios 
que quieran aprender estas tres 
herramientas valiosas organizacionales, y de 
liderazgo y finanzas. DINAMIC DAY 2017 
tendrá como conferencista principal a Frank 
Nicols con su presentación Mentalidad 
Ganadora. 

Más informes: Stefanny Gómez, Asistente 
de Apoyo Académico de Contaduría Pública 
y Finanzas Internacionales, 
lsgomez@icesi.edu.co

Seminario de Bioeconomía y 
energías renovables en el 
crecimiento verde

La Dirección de Investigaciones de la Universidad 
Icesi se complace en invitar al Seminario de 
Bioeconomía y Energías Renovables en el 
Crecimiento Verde.

El evento tendrá lugar el próximo 26 de 
septiembre del 2017 a las 2:00 p.m., 
previamente este seminario se desarrollará en la 
Universidad Javeriana a las 8:00 a.m

Más informes: Luisa Fernanda Prado, directora 
de investigaciones de la Universidad Icesi, 
lfprado@icesi.edu.co

Maneja tus emociones y 
gana premios 

La oficina de Bienestar Universitario pone al servicio 
de la comunidad icesista, Emoji Rush, un 
videojuego que encontrarás en las páginas de 
Facebook de Bienestar  Universitario y de la 
Universidad, en las que por tu puntaje y el eficiente 
manejo de tus emociones y decisiones, puedes 
obtener premios como: entradas a cine, cena para 
dos personas en el restarutante Absurdo o Chef 
Burger; y quedarte con regalos de la Tienda Icesi.

Para ello, sigue las publicaciones que la Universidad y 
Bienestar Universitario hacen continuamente. 

El sorteo de los premios se hará el viernes 8 de 
septiembre. 

Más informes: Luz Carime Rentería, Secretaria 
Bienestar Universitario de la Universidad Icesi, 
lcrenteria@icesi.edu.co  
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Los científicos sociales desempeñan un papel muy importante en el estudio, 
análisis y respuesta a los fenómenos de transformación de las realidades 
sociales, políticas, culturales y económicas de nuestro país, aportando, desde su 
formación académica, un enfoque diferencial en cómo las organizaciones 
interpretan, asumen y responden, de forma dinámica, a los desafíos que estos 
cambios traen consigo.

Gestores Humanos 2017

ICESI SERÁ SEDE DEL XXVI
CONGRESO LATINOAMERICANO

Entre el miércoles 20 y el viernes 22 de septiembre del 
2017, se llevará a cabo esta iniciativa diseñada y 
ejecutada por el Centro de Desarrollo del Espíritu 
Empresarial- CDEE. El tema escogido para esta versión 
es “La Creación de Empresas en el Nuevo Orden 
Mundial”, dados los eventos sociales, políticos, 
demográficos, económicos, tecnológicos y culturales 
que enfrentan las empresas actualmente.  
Durante esos días se presentarán en Cali, conferencistas 
de talla mundial del espíritu empresarial como el doctor 
Jean-François Ouellet, Codirector del “Creative 
Destruction Lab” y profesor del Département 

SOBRE  ESPÍRITU EMPRESARIAL

D’entrepreneuriat et Innovation del HEC Montreal en 
Canadá;  el doctor Eric Liguori, Director del Center for 
Innovation & Entrepreneurship de Rowan University, en 

Estados Unidos y vicepresidente de publicaciones de 
USASBE (United States Association for Small Business and 
Entrepreneurship). Igualmente, estarán el señor Konghwi 
Heo, profesor del Entrepreurship Center de Soongsil 
University en Corea del sur; y el doctor José Manuel 
Aguirre, director de la Red de Parques de 
Emprendimiento e Innovación y de Alianzas Estratégicas 
en Emprendimiento, en el Instituto de Emprendimiento 
Eugenio Garza Lagüera del Instituto Tecnológico de 
Monterrey de México. Los testimonios empresariales 
estarán a cargo de dos reconocidos y exitosos 
empresarios colombianos, el señor Jorge Ballén, 
presidente y fundador del primer parque temático 
agropecuario del mundo y el más grande en 
Latinoamérica: “PANACA” y Liliana León, gerente de 
Industrias El León, una empresa dedicada a la 
fabricación y comercialización de productos 
metalmecánicos que recibió en 2017 el premio nacional 
de ecología Planeta Azul del Banco de Occidente. La 
Universidad Icesi invita a estudiantes universitarios y 
tecnológicos, estudiantes de posgrado, profesores de 
áreas relacionadas con los distintos niveles educativos, 

investigadores, 
profesionales 
vinculados a 
organizaciones de apoyo 
para el sector empresarial, 
representantes de las diferentes 
organizaciones financieras, 
funcionarios de gobierno, empresarios, 
profesionales independientes, 
inversionistas, consultores, asesores 
empresariales y público en general, a ser 
parte de este gran evento para diseñar e 
implementar nuevas propuestas en el área 
de creación de empresas.

Para más información e inscripciones, visita el 
enlace: http://www.icesi.edu.co/cdee/clee/

Más informes: Ana Carolina Martínez, 
acmarti@icesi.edu.co, ext. 8296.

Por esta razón, la Universidad Icesi a través del Centro de Desarrollo 
Profesional – CEDEP y la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, 
realizará en el Auditorio Manuelita, el próximo miércoles 27 de 
septiembre, “Gestores Humanos 2017”. 

Este importante espacio busca estrechar las relaciones con diferentes 
tipos de organizaciones nacionales para abrir nuevos panoramas en el 
mercado laboral, de los estudiantes y egresados de los programas de 
Antropología, Sociología, Ciencia Política y Psicología. 

El evento consta de tres partes: primero, se tendrá la conferencia de un 
invitado especial; posteriormente un panel de egresados de la carrera 
de ciencias sociales y por último habrá un espacio de Networking entre 
estudiantes, egresados y organizaciones.

Invitamos a los estudiantes de últimos semestres y egresados a que 
asistan y estén preparados para interactuar con las organizaciones 
asistentes.

Más informes: Cynthia Wood, cwood@icesi.edu.co, ext. 8296.
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Seminario Bioeconomía y 
Energías Renovables 

La Dirección de Investigaciones de la 
Universidad Icesi invita a toda la comunidad a 
participar en el Seminario “Bioeconomía y 
Energías Renovables en el Crecimiento 
Verde” a realizarse el día 26 de septiembre 
de 2017 en la ciudad de Cali en la Pontificia 
Universidad Javeriana de 8:00 a.m. a 12:00m 
y en la Universidad Icesi de 2:00 p.m. a 
6:00 p.m.

En la jornada de la mañana se presentará el 
tema de la Bioeconomía. Desde el punto de 
vista económico, la bioeconomía se refiere al 
conjunto de actividades económicas 
relacionadas con la invención, desarrollo, 
producción y uso de productos y procesos 
biológicos (OCDE, 2016). Colombia cuenta 
con una riqueza destacada mundialmente en 
biodiversidad; ante esta realidad, la 
bioeconomía podría aportar grandes 
contribuciones socioeconómicas para el país, 
tanto desde el punto de vista de crecimiento 
económico, como de la conservación 
sostenible para garantizar una mejor calidad 
de vida, a través de mejores servicios 
ambientales, mejoras en salud, mayor 
productividad agrícola y mejor competitividad 
de la industria, entre otros.

En la jornada de la tarde se presentará el tema 
de las energías renovables. El desarrollo de 
energías renovables no convencionales en 
Colombia es aún incipiente, pese al auge de 
las energías renovables en el mundo y a las 
previsiones de aumento en la demanda 
nacional por electricidad en los próximos 
años. Según estudios previos, las mayores 
posibilidades para el país en energías 
renovables no convencionales están en: 
energía solar, energía eólica, energía de la 
biomasa y energía geotérmica.

Para inscripciones al evento: 
https://www.icesi.edu.co/eventos/inscripcion.
php?sched_conf_id=247

Más informes: Luisa Fernanda Prado, Jefe de 
la Dirección de Investigaciones, 
lfprado@icesi.edu.co

Abiertas convocatorias 
para  Grants4Apps 
Bogotá 2017 de Bayer

Esta es una invitación para emprendedores 
digitales que trabajen en innovaciones 
enmarcadas en el área de salud. 

Bayer abre la oportunidad a 
emprendedores en Colombia y 
Latinoamérica para que participen en 
Grants4Apps. 

Por primera vez en Colombia, Bayer tiene 
una versión del programa de innovación 
abierta global para solucionadores (startups, 
universidades, centros de desarrollo 
tecnológico, desarrolladores y empresas), 
los interesados deben tener proyectos 
avanzados o prototipos en validación con 
componente tecnológico en el área de la 
salud. 

Los retos que tiene la convocatoria para 
este año son:

Reto 1: Identificar una solución que 
influencie el comportamiento del 
consumidor hacia la adopción de hábitos 
saludables, promoviendo la salud y el 
autocuidado.

Reto 2: Identificar una solución que movilice 
a los actores que están involucrados en el 
tratamiento del Edema Macular Diabético 
(EMD).

Se reciben soluciones hasta el domingo10 
de septiembre de 2017.

Más informes: Carolina Ibañez, Program 
Manager & Andean IT Digital & Innovation 
Bayer, carolina.ibanez@bayer.com

Grupo de Icesi de música
andina colombiana, invitado 
a festival ambiental 

El colectivo musical estará en el festival 
Natufest, un festival gastronómico y ambiental 
organizado por habitantes de la comuna 22, 
bajo el lema "Salvemos nuestros corredores 
ambientales y humedales"  con el objetivo de 
recaudar recursos para la defensa del 
patrimonio ambiental de la comuna.

En el evento que será realizado el domingo 22 
de octubre desde las 10 a.m., habrá comidas 
preparadas por vecinos, objetos de pulguero a 
la venta, rifas, actividades culturales, así como 
información sobre la riqueza natural y paisajística 
del lugar y los problemas ambientales que 
enfrenta. Los interesados en asistir, podrán 
llevar donaciones de comidas, libros, objetos de 
pulguero, actividades culturales y ayuda logística. 

Más informes: Pablo Roa Gonzalez, Director 
de Arte y Cultura, pabroa@icesi.edu.co 

Para hacer

Agenda

Fortalecimiento de 
Competencias 
informacionales
La Biblioteca comenzó el proceso de 
capacitaciones en competencias informacionales, 
donde podrás fortalecer tus habilidades en: 
búsquedas de información en las bases de datos 
bibliográficas suscritas por la Universidad, manejo 
de citas y bibliografía aplicando las normas APA 
con el gestor bibliográfico Mendeley.

Puedes solicitar capacitación grupal o 
personalizada a través del formulario de solicitud 
ubicado en la página web de Biblioteca en la 
sección de Servicios de Información. 

Más informes: Daniel Sánchez, Coordinador de 
Servicios de Información, 
basesdedatos@listas.icesi.edu.co, ext.4163, 
4156, 4018.
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Convocatoria abierta para 
el LAB/ A.I

Del 1 de agosto al 16 de septiembre de 2017 
estará abierta la convocatoria para la Tercera 
edición del Laboratorio Audiovisual 
Interactivo (LAB A.I).

Este evento organizado por VOLART 
productora audiovisual interactiva en alianza 
con interDOC, plataforma de investigación y 
difusión de la no ficción interactiva en 
Barcelona, España, tiene como objetivo 
reunir a  realizadores audiovisuales, 
diseñadores gráficos, ingenieros de sistemas, 
artistas visuales, comunicadores sociales, 
antropólogos, sociólogos y todos los 
interesados en aprender sobre tecnologías 
digitales y narrativa.

El LAB A.I es un espacio de intercambio 
cultural y de creación alrededor de la 
convergencia de las tecnologías digitales y la 
narrativa.

El LAB A.I se efectuará desde el miércoles 26 
al sábado 30 de septiembre de 2017 y Cali, 
será la sede del evento que tendrá master 
classes, workshops y showcase. Durante estos 
cinco días los participantes que se inscriban a 
los workshops harán prototipos interactivos 
bajo la temática de este año, la migración 
como fenómeno multicultural.

El evento contará con la presencia de Bjarke 
Myrthu (Dinamarca) quien hablará sobre el 
storytelling; Bruno Vianna (Brasil) abordará las 
instalaciones interactivas- performativas y 
Felipe Aguilar (Colombia) tratará sobre 
realidad aumentada y realidad virtual.

Las postulaciones deberán proponerse 
llenando el formulario de inscripción en: 
www.volartproductora.com
 
Más informes: Lucía Cedeño Lozano, 
Productora General de Volart, 3117391878.

Vuelve el Club de Lectura 
Infantil

La Biblioteca de la Universidad Icesi invita 
cordialmente a los hijos de estudiantes, 
colaboradores y profesores de la Universidad 
a participar en las actividades del Club de 
Lectura Infantil, en donde se aprenderá sobre 
redacción literaria y narración visual para 
crear un cuento.

Este club está dirigido a niños entre los 5 y 10 
años y se ofrecerá los sábado 9 y 23 de 
septiembre de 9:00 a 11:00 a.m. Los lugares 
se definirán en los días previos a cada 
actividad.

Más informes: Fernando Martínez 
afmartinez1@icesi.edu.co y Óscar Trejos 
oitrejos@icesi.edu.co, Asistentes de Servicios 
y Formación, ext. 4165-4157.

Conozca las bases de 
datos financieros suscritas 
por la Universidad
Si eres estudiante de Economía y Negocios 
Internacionales, Contaduría Pública y Finanzas 
Internacionales, Mercadeo Internacional y 
Publicidad y Administración de Empresas, 
recuerda que la Biblioteca de Icesi cuenta con 
el servicio de consulta de las bases de datos 
Emis Professional y Gestor comercial y de 
crédito. Allí podrás consultar estados 
financieros de las empresas medianas y 
grandes de Colombia, estados financieros por 
sector económico, reportes sectoriales 
preparados por publicadores importantes 
como: ANIF, RADDAR, EMIS Insights M&A 
entre otros. 

Pregunta por ellas en el tercer piso de la 
Biblioteca en la sección Servicios 
Especializados de Información.

Más informes: Daniel Sánchez, Coordinador 
de Servicios de Información, 
basesdedatos@listas.icesi.edu.co, 
extensiones 4163, 4156, 401

Colección Patrick Manning 
sobre diáspora africana, 
ahora en Icesi

La Biblioteca informa que se encuentra 
disponible para consulta la colección Patrick 
Manning, una colección de 220 volúmenes 
procedentes de la Universidad de Pittsburg y 
gestionada por el CEAF (Centro de Estudios 
Afrodiaspóricos).Esta colección Patrick Manning 
trata sobre la diáspora africana en África, las 
Américas, Europa, Asia y las islas del Caribe y 
está disponible en inglés, francés, portugués y 
español. El material está ubicado en Sala Mocca, 
segundo piso de la Biblioteca, contigua a la 
colección de literatura. Los invitamos a consultar 
y conocer esta nueva colección.

Más informes: Andrés Hernández, 
Coordinador de Gestión de Información, 
ahernandez@icesi.edu.co extensión 4158.

Concurso de Ensayo “40 
Años de Caicedo: Ciudad,
Arte y Juventud”

El Centro LEO del Departamento de Artes y 
Humanidades y la Licenciatura en Literatura y 
Lengua Castellana de la Universidad Icesi los 
invitan a participar en el concurso de ensayo 40 
años de Caicedo: ciudad, arte y juventud que 
tiene como objetivos conmemorar la obra del 
escritor caleño y premiar el talento de los 
jóvenes icesistas.

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

concurso
DE ENSAYODE ENSAYO

concurso
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bienestar
universitario

A continuación compartimos toda la agenda durante el mes de 
septiembre, para que se programen con todas las actividades que 

Bienestar Universitario tiene para ustedes.

arte y cultura
 

Viernes 15: Concierto de Reggae & Ska, CIDEBAND y Vallenato & Cumbia. Tarima de 
Bienestar Universitario. 12:30 p.m.

Miércoles 20: Concierto FUNDASON, Tambores y Son de la U. Tarima de Bienestar 
Universitario. 12:30 p.m.

Jueves 28: Concierto Rock, Latinoamericano y 
Son Cubano. Tarima de Bienestar 

Universitario. 12:30 p.m.

Para conocer
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Más informes: Luz Carime Rentería, Secretaria Bienestar 
Universitario, lcrenteria@icesi.edu.co 

Deportes 
.
Miércoles 13: Simultánea de ajedrez. Invitación de un maestro, 
contra todos. 12m. 

Viernes 15: Reto fit. Coliseo 1. 11:00 a.m. a 2:00 p.m. 

Sábado 16: Torneo Interno de Tenis de Campo Categoría C. Cancha de tenis. 

Domingo 17: Caminata Charco Escondido. Salida a 
las 7:00 a.m.

Viernes 22 y sábado 23: Parada Universitaria.

Miércoles 27: Torneo Interno de ajedrez. Salón 102 L. 
12:00m. a 2:00 p.m

Viernes 29: Carrera Interna 5K. Coliseo 1. 12:15m.

Sábado 30: Encuentro de porrismo. Coliseo 2.

Sábado 30: Torneo Interno de Tenis de Campo categoría A. Cancha de tenis, Coliseo 1.

Sábado 30: Torneo Interno de Voleibol. Cancha de tenis, Coliseo 1. 

Desarrollo humano
Martés 12: Aliados por la paz.

Miércoles 13: Comité de salud: Prevención en el uso de alcohol 
y psicoactivos.

Lunes 18: Taller de estudio efectivo

Martes 19: Aliados por la paz.

Martes 19: Jornada conSentido

Miércoles 20: Mindfulness (concentración y atención).

Jueves 21: Jornada consentido.

Miércoles 27: Mindfulness (concentración y atención).
 

Sábado 16: El arte de hablar en público: 8 conversatorios sobre las 
relaciones y el amor. 5:00 a 6:30 p.m.

Sábado 23: El arte de hablar en público: 8 conversatorios sobre las 
relaciones y el amor. 5:00 a 6:30 p.m.

Sábado 23: Taller de hábitos de estudio y administración del tiempo.

Lunes 25: Taller de estudio efectivo.

Sábado 16: El art
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Para hacer

Agenda

Separación de citas para 
entrevistas en el CEDEP 

El Centro de Desarrollo Profesional de Icesi 
informa a todos los estudiantes que van a 
realizar práctica profesional en 2018-1, que 
deben acercarse a las oficinas del CEDEP, para 
separar la cita de entrevista individual con la 
coordinadora de ubicación de cada una de las 
carreras.

“Esta es la oportunidad para vivir la experiencia 
de una entrevista laboral real que te permitirá 
tener un primer acercamiento a los procesos de 
selección en los que vas a participar para 
gestionar tu práctica”, explicó Nathalie Ruiz, 
Coordinadora de promoción del CEDEP.

Para la entrevista, los asistentes se deben 
presentar con ropa formal y llevar los siguientes 
documentos: hoja de vida, balance académico y 
cinco contactos de nuevas organizaciones.

Los estudiantes de noveno semestre que están 
cursando el Programa de Desarrollo Profesional 
(PDP) este semestre, pueden desde ya separar 
su entrevista para después del lunes18 de 
septiembre de 2017.

Más informes:  Angélica Bolaños, 
ambolanos@icesi.edu.co

Ahora Descúbreme 
facilita tu vida académica

Ahora en la página web de tu biblioteca 
www.icesi.edu.co/biblioteca encontrarás el 
buscador Descúbreme, útil para recuperar 
la información de bases de datos 
bibliográficas, catálogo público y biblioteca 
digital, que también, incluye información 
académica de las bases de datos Open 
Access.

Si necesitas orientación para el uso efectivo 
del recurso, acércate a la Biblioteca y un 
colaborador te apoyará. 

Más informes: Daniel Sánchez, 
Coordinador de Servicios de Información, 
basesdedatos@listas.icesi.edu.co, 
extensiones 4163, 4156, 4018.

f

Semillero SICOF hará
congreso

Los estudiantes del Semillero de Investigación 
Contable y Financiero (SICOF) realizarán el 
"1er Congreso Nacional de Estudiantes 
Investigadores en Ciencias Contables y 
Financieras" el próximo viernes 29 de 
septiembre de 2017 en el auditorio Varela de 
la Universidad Icesi, desde las 8:00 a.m.

Esta iniciativa nació del interés de los 
integrantes del semillero por compartir los 
avances en investigación con la comunidad de 
estudiantes de Contaduría y Finanzas de la 
región. El congreso contará con la 
participación de estudiantes universitarios de 
Bogotá y del suroccidente colombiano. 

Más informes: Leydy Trujillo, Representante 
del SICOF, congresocofi@correo.icesi.edu.co  

Eventos del Centro de 
Industrias Culturales
Martes 19 de septiembre

Conversatorio: “Gestión cultural para la música 
Ensamble Transatlántico de Folk Chileno  y  
Canalón de Timbiquí”.
 
Conferencista: Valeria Moraga, 2 p.m. - 4 p.m. 
Auditorio Delima
 
Conferencista: Nidia Góngora.
  
Jueves 28 de septiembre  

Ciclo de conferencias: “Modelos de negocio en 
la música - CA Música - Italia y Colombia”.

Conferencista: Consuelo Arbeláez, 2pm - 4pm 
Delima.

Más informes: Luis Miguel Álvarez, Director del 
Centro de Industrias Culturales,Facultad de 
Ciencias Administrativas y Económicas, 
lalvarez@icesi.edu.co

La Facultad de Ciencias Naturales de la 
Universidad Icesi, invita este  sábado 16 de 
septiembre de 2017, al taller “Cultivo de caña: 
De residuo a oportunidades”, un espacio en el 
que los cultivadores de caña y la academia, 
podrán analizar e identificar, los retos y las 
oportunidades del uso de los residuos 
generados por el sector, con el fin de 
acompañar a los cultivadores en la 
implementación de nuevas tecnologías que se 
traduzcan en beneficios económicos y 
ambientales. Este taller se hace en alianza con 
University College London – UCL y Anaero 
Technologies como parte de un proyecto 
financiado por el Fondo Newton que busca 
promover el desarrollo económico y el 
bienestar social en países en vía de desarrollo.

Más informes: María Francisca Villegas-Torres, 
Departamento Académico de Ciencias 
Químicas, mfvillegas@icesi.edu.co

Evento de socialización: 
Cultivo de Caña, de residuos 
a oportunidades
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Para conocer

El programa de Música de la Universidad Icesi invita a toda la comunidad 
al concierto en exclusiva de Dida Pelled, la guitarrista y vocalista israelí.

 
Sobre Dida Pelled

La reconocida artista se presentará con su trío durante el Encuentro de 
Creadores de Jazz Fusión y Experimental AJAZZGO 2017

Dida Pelled es una joven guitarrista que se ha consolidado 
como una de las músicas más representativos de Israel. 

Dida dirige su propio trío junto al bajista Or Bareket y el baterista Kush 
Abadey. Ha trabajado de la mano con varios grupos de jazz y rock y pop.

Después de graduarse como músico de jazz en la High School secundaria 
de Thelma Yellin en Tel Aviv, esta joven fue elegida por el ejército israelí 

para servir como música excepcional, donde pasó dos años.

Una vez terminada su temporada en el ejército, Dida se trasladó a los 
Estados Unidos donde recibió una beca completa del Berklee College of 
music en Boston y una beca de la New School University en Nueva York. 

Actualmente, es la ganadora de la prestigiosa beca de AICF.

Dentro de las actuaciones más notables de la cantante israelí se 
encuentran la participación con músicos como: Roy Hargrove, Gregory 

Hutchonson, Jordi Rossi, Joe Cohn, Ephraim Shamir, la banda grande de 
Thelma Yellin, Amos Hoffman, Shay Zelman, Ofer Ganor, Arte Hirahara, 

Jason Brown y muchos otros.

Fecha: martes 12 de septiembre
Hora: 5:30 p.m

Lugar: Auditorio Manuelita Universidad Icesi 

Más informes: Carlos Andrés Bonilla, director del programa de Música, 
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, cabonilla@icesi.edu.co

La Escuela de Ciencias de la Educación y el Departamento de Lenguaje  invitan a la comunidad a participar de el IV 
Congreso Iberoamericano de Estudios sobre Oralidad – Oralidades, mediaciones y lenguajes de paz, que se 
llevará a cabo en la Universidad Icesi, los días 29 y 30 de septiembre.

El encuentro abarca dos días de trabajo. El viernes 29 de septiembre, a partir de las 8:00 a.m. y hasta las 12:00 m., se 
ofrecerán conferencias centradas en los desarrollos e intervenciones de la oralidad en varios sectores productivos y 
académicos. En la tarde, de 2:00 a 6:00 p.m., será el turno para las investigaciones: en siete mesas de trabajo, los 
ponentes compartirán sus recientes hallazgos.

El sábado 30 de septiembre, a partir de las 8:00 a.m. y hasta el mediodía, será el Gran Debate, moderado por un 
grupo de docentes que motivará las preguntas a los expertos invitados como conferencistas.

Inscripciones: https://www.icesi.edu.co/eventos/inscripcion.php?sched_conf_id=240

Más informes: Oscar Ortega, miembro del Comité académico del IV Congreso Iberoamericano de Estudios sobre 
Oralidad, oscorte@gmail.com



Maestro Edy MartínezMaestro Edy Martínez
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La Universidad Icesi se complace en anunciar como profesor de piano 
del programa de Música, al pianista, compositor y arreglista colombiano 
Edy Martínez. El maestro Martínez será el encargado de formar, a través 
de clases personalizadas, a los estudiantes de primero y segundo 
semestre en la materia de piano. Nuestro nuevo profesor, ganador de 
tres premios Grammy, posee una larga trayectoria como compositor, 
arreglista y productor de música latina. Ha trabajado de la mano de 
grandes músicos como: Ray Barretto, ‘Mongo’ Santamaría, Eddie 
Palmieri, Ángel Canales, ‘Gato’ Barbieri y la Fania All Stars. A sus 77 años 
de edad, el maestro Edy Martínez no solo ha incursionado en el mundo 
de la música, también, se ha destacado como profesor en varias escuelas 
de música en Nueva York, Panamá, Ecuador y México. 

Esta es la primera oportunidad en que el pianista comparte sus enseña-
zas en una universidad en Colombia. “para mí es un privilegio enseñarle a 
los jóvenes músicos de Icesi a tocar e interpretar el piano, aunque ya había 
enseñado en otras instituciones de música en Cali, es la primera vez que 
doy clases en una Universidad y es un placer que sea en Icesi”, apunta el 
maestro.

Manuel Eduardo Martínez Bastidas, conocido con el nombre artístico Edy 
Martínez, nació en Pasto, Nariño en 1940, proveniente de una familia de 
tradición musical, hijo del maestro Manuel Martínez Pollit, quien en la 
década de los sesenta dirigía una orquesta con su nombre.

Edy se formó como músico en la Universidad Nacional de 
Colombia e inició su carrera como percusionista tocando la batería 
en la orquesta que dirigía su padre. Martínez vivió gran parte de su 
vida artística en Nueva York, EE.UU., en donde tuvo la 
oportunidad de componer, grabar, producir y dirigir, desde el 
piano, para grandes músicos del jazz y la salsa, entre ellos:  Ray 
Barretto, ‘Mongo’ Santamaría y Larry Harlow, entre otros.El 
maestro Martínez es uno de los máximos representantes del latín 
jazz y ritmos afines del Caribe. Sus arreglos han sido merecedores 
de grandes premios. Con Eddie Palmieri, Larry Harlow y Tito 
Puente consiguió tres premios Grammy. Tito Puente le invitó a 
producir el disco ‘Homenaje a Beny Moré – volumen I -, con el 
tema “Bonito y sabroso”. Eddie Palmieri lo llamó a trabajar en su 
“unfinished Master piece”, todos temas premiados.
Uno de las grandes producciones junto a Barretto y la banda La 
Moderna fue ‘Rareza Guajira’.   En 1967, Martínez hizo la banda 
sonora del álbum ‘Señor 007’ de James Bond. También participó, 
musicalmente, en el filme ‘El último tango en París’ y varias bandas 
sonoras más. Ejecutó salsa y jazz, con el saxofonista argentino 
Gato Barbieri; fue pianista en ‘El Baquiné de los angelitos negros’, 
de Willie Colón; ‘La música brava’, de Andy Harlow; además, en 
otras producciones como compositor, pianista o arreglista de la 
Fania All Stars, Johnny Pacheco, Orquesta Broadway, Típica 73, 
Rafael Cortijo, Justo Betancourt, Joe Quijano, Larry Harlow y con 
‘Mongo’ Santamaría hizo el éxito Sofrito.

Más informes: Carlos Andrés Bonilla Cardona, director del 
programa de Música, cabonilla@icesi.edu.co 

NUEVO PROFESOR DE PIANO

Para conocer

Sobre Edy Martínez
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ESTUDIANTES DE

INGENIERÍA
RECIBIERON BIENVENIDA

El 4 de agosto desde las 5:00 p.m. estudiantes de todos los semestres de Ingeniería de Sistemas 
e Ingeniería Telemática, recibieron cálido gesto de recibimiento por parte de Norha Villegas y 
Lina Quintero, respectivas directoras de ambos programas.
La actividad se realizó con el fin de compartir y dialogar con los estudiantes antiguos y de 
primeros semestres para acercarlos entre sí y fortalecer aún más las relaciones.

Más informes: Diana Romero, Asistente Académica de los programas de Ingenería Telemática e 
Ingeniería de Sistemas, dcromero@icesi.edu.co

Icesi cuenta con tres 
desfibriladores automáticos 
para emergencias
La oficina de Salud Ocupacional y Medio 
Ambiente SOMA de la Universidad Icesi, ha 
instalado en el campus de la Universidad, tres 
desfibriladores externos automáticos para ser 
utilizados en caso de presentarse una 
emergencia cardiaca en las instalaciones de 
Icesi. Los desfibriladores se encuentran 
ubicados en el primer piso del edificio A al lado 
de gestión humana, en el primer piso del 
edificio E y en el primer piso edificio del L 
dentro de la enfermería. Un desfibrilador 
externo automático (DEA) o semiautomático 
(DESA) es un aparato electrónico portátil que 
diagnostica y trata la parada cardio-respiratoria, 
cuando es debido a la fibrilación ventricular (en 
que el corazón tiene actividad eléctrica pero sin 
efectividad mecánica) o a una taquicardia 
ventricular sin pulso (en que hay actividad 
eléctrica y en este caso el bombeo sanguíneo 
es ineficaz), restableciendo un ritmo cardíaco 
efectivo.

Más informes: María Angélica Moreno, Analista 
de Salud Ocupacional, 
mamoreno@icesi.edu.co

Entrega de libros a 
estudiantes con becas 
beneficiarias 
Desde el 8 y hasta el 22 de agosto, la 
oficina de Biblioteca de la Universidad Icesi 
entregó a los estudiantes de las becas: Ser 
Pilo Paga, Icesos, Mayagüez, Manos visibles, 
Gases de Occidente y las becas Patrocinios 
a las que se les concede este beneficio, los 
materiales de bibliografía básica para uso 
durante el semestre. 

Durante los días que duró la entrega se 
prestaron a 2.129 estudiantes un total de 
6.248 ejemplares. Igualmente, este 
préstamo especial para todo el semestre 
está abierto para toda la comunidad 
universitaria desde el 23 de agosto según 
disponibilidad de existencias.

Más informes: Daniel Sánchez, 
Coordinador de Servicios de Información, 
basesdedatos@listas.icesi.edu.co, 
extensiones 4163, 4156, 4018 

Comunidad

Logros del Syri
La oficina de Syri de la Universidad Icesi, ofrece 
el proyecto de digitalización de historias 
académicas, con cerca de 26.000 historias 
académicas de egresados de pregrado, 
posgrados y retirados, para agilizar su proceso de 
búsqueda, y contribuir al proyecto de cero 
papel. También, a través de ¡Bitácora clínica 
virtual para estudiantes de Medicina!, los 
estudiantes de sexto semestre de Medicina 
podrán registrar actividades con sus pacientes de 
consulta externa, hospitalización o urgencias. 
Utilizando sus tabletas o teléfonos inteligentes 
registraran la información y los administradores 
de este recurso tecnológico generaran reportes 
en tiempo real. El nuevo formato para la 
Documentación de Procesos de los documen-
tos, podrá ser consultado de la siguiente manera: 
ingresar a la intranet, luego a la parte de 
procesos institucionales; posteriormente, a 
gestión de procesos y por último, en
documentación.

Más informes: Luz Elisabeth Muñoz Lizarralde, 
Jefe de Syri, lemunoz@icesi.edu.co 



Durante un año, Julián Cataño, profesor de Tango en 
Bienestar Universitario de la Universidad Icesi y Alejandra 

Sánchez, estuvieron preparando la coreografía con la que 
participaron en el mundial de  tango en Argentina 2017, en la 

categoría Tango Escenario donde obtuvieron el sexto lugar entre 554 
parejas que hicieron parte del certamen. Julián, paisa adoptado por Cali 

desde hace 11 años y profesor de la Universidad Icesi desde hace 7 meses, 
explica cómo fue el proceso para llegar al campeonato representando a todo un 

país. “Fue un proceso arduo y duro, de mucho ensayo, sabemos que la preparación debe 
ser fuerte para poder llegar a la final y vemos como el trabajo que realizamos dio resultado”.

En las preliminares realizadas en Colombia, Julián y Alejandra y una pareja de Bogotá fueron 
escogidos entre 48 duplas, de todas las regiones del país, que participaron en la modalidad 
escenario. “Esto es un sueño cumplido, un reconocimiento al sacrifcio y al esfuerzo de haber 
trabajado más de un año en esta presentación” explica Julián Cataño. Los entrenamientos 
fueron duros, jornadas extenuantes, pero la pasión por el baile y el disfrute de lo que hacemos, 
es lo que nos mueve a dejar a un lado el cansancio físico que deja esta actividad, que se conoce 
como danza de alto rendimiento” aclaró el profesor.

La pareja compitió en la final con participantes de Rusia, Brasil, Italia y Argentina “Sentimos 
honor por representar a nuestro país en este certamen tan importante, sin embargo, al mismo 
tiempo sentimos una pequeña presión, pero presión grata, por dejar en alto el nombre de 

Colombia en el campeonato” Explicó Cataño.Para 
las personas que están interesadas en bailar, Julián 
es enfático en recomendar “Déjense llevar por este 
lindo abrazo, vivan esa experiencia maravillosa del 
baile del tango, es como un chicle al que nunca se 
le acaba el sabor, inclusive existe algo llamado la 
‘tango terapia’ que une a las parejas, las acerca y 
las enamora ya que están abrazados y cerca, el uno 
del otro, por más de tres minutos sin interrupción 
disfrutando un baile lleno de amor.”

Más informes: Pablo Roa Gonzalez, Director de 
Arte y Cultura, pabroa@icesi.edu.co 

PROFESOR DE BIENESTAR UNIVERSITARIO
REPRESENTÓ A COLOMBIA EN EL MUNDIA DE TANGO

Para conocer
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Diana Trochez es una estudiante del programa de Sociología de la Universidad 
Icesi y becada por la Fundación Manos Visibles para cursar esta carrera de 
pregrado.

Esta joven icesista participó en ‘Manos a la Paz’, una iniciativa creada por el 
Ministerio del Posconflicto y el Programa de Naciones Unidas para el 
Desarrollo en Colombia (PNUD) para que los jóvenes tengan sus prácticas 
profesionales en zonas afectadas por el conflicto armado y, de esta manera, 
aporten a la construcción de paz.

Diana se presentó  al programa Manos 
a la Paz para compartir sus 
conocimiento con regiones 
vulnerables: “A pesar de que me 
resultaron empleos mejor remunerados, 
opté por este programa debido a que yo 
también provengo de un contexto 
repleto de problemáticas sociales y 
entiendo lo que representa el apoyo de 
otras personas”. Su pasión como 
socióloga es trabajar con las personas 
de las comunidades. 

Esta joven trabajó con la comunidad de Cértegui, un municipio al 
noroeste del departamento del Chocó, región del Alto San Juan y su 
trabajo consistió en desarrollar talleres de fortalecimiento de 
proyectos de vida con el fin de disminuir la pobreza extrema. Estos 
talleres duraron alrededor de seis meses, en los cuales Diana le 
enseñó a la comunidad cómo trazar un plan de vida teniendo en 
cuenta sus expectativas, valores y prioridades, de tal manera que 
pudieran fijar sueños por los cuales luchar.

Más informes: Erika Marquez, Directora del programa de 
Sociología,  emarquez@icesi.edu.co, ext. 8214

prepaRAda para la paz

Una socióloga



Estudiante de

gana concurso de fotografía 
médicaEl estudiante de la Facultad de Ciencias de la Salud de la 

Universidad Icesi, Jhon Edward Bolaños ganó el primer puesto 
en el concurso de fotografía médica dentro del último Congreso 
Estudiantil Colombiano de Investigación Médica, CECIM, que se 
realizó en Villa de Leyva, al utilizar por primera vez en un 
pulmón, la técnica microscopía láser confocal.

Jhon Edward Bolaños, estudiante de octavo semestre del 
programa de Medicina de la Universidad Icesi, presidente de la 
Asociación Científica de Estudiantes de Medicina de la 
Universidad Icesi - ACEMIC, y miembro del semillero de la 
Línea de Investigación Biomédica en Tórax de la Universidad 
Icesi y la Fundación Valle del Lili, recibió el galardón por la serie 
fotográfica titulada “Estudio del Parénquima Pulmonar con 
Microscopía Confocal Láser: Nueva Herramienta para la 
Investigación”. El jurado, compuesto por expertos tanto en 
temas médicos como en fotografía, escogió estas fotos entre 
270 trabajos que concursaron. “La calificación para ganar estaba 
compuesta por dos porcentajes: un 70% la nota del jurado; y el 
30% por votación del público” explicó Bolaños.

La serie está compuesta por cuatro imágenes que muestran un 
pulmón y partes de él, visualizadas a través de una nueva técnica 
llamada microscopía confocal laser que utiliza anticuerpos 
fluorescentes que marcan las diferentes estructuras. Al respecto 

Jhon Edward explica “La microscopía confocal no es algo que se haga de rutina, sino que se 
utiliza para investigación pues permite ver mejor la estructura del pulmón ya que al teñirse con 
los anticuerpos revela mejor componentes de este. Los colores de las fotos y la forma en que se 
visualiza la estructura del parénquima pulmonar fueron decisivas en la decisión de otorgar este 
premio.”

Fotografías tomadas por Jhon Edward Bolaños para el concurso de fotografía médica

Para la doctora Luz Fernanda Sua Villegas, docente de la Facultad de Ciencias de la Salud de 
la Universidad Icesi y patóloga de la Fundación Valle del Lili, con respecto a la tecnología 
utilizada agregó, “Con esta herramienta pudimos observar la estructura normal del pulmón y 

compararla con los pulmones enfermos 
de fibrosis, así nos dimos cuenta cómo 
avanza y se organiza el colágeno frente 
a la enfermedad pulmonar. Con esto, a 
futuro se podrán hallar relaciones entre 
la progresión de la fibrosis y los tipos de 
colágeno y los cambios moleculares en 
el paciente, entendiendo así cómo 
progresa la fibrosis y cómo podríamos 
detenerla, evitando que los pacientes 
necesiten un trasplante pulmonar”. 

Más informes: Jhon Edward Bolaños, 
estudiante de octavo semestre del 

programa de Medicina de la Universidad Icesi, jhonedwarbolanos@gmail.com

4 - 5
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Grupos de Danzas de Icesi 
estarán en México

15 integrantes de los grupos Amalgama y Unicesi Baila, de Bienestar Universitario de 
la Universidad Icesi, esuvieron unidos como un solo grupo del 3 al 10 de septiembre 
de 2017, exhibiendo su talento en danza folclórica en León (Guanajuato, México), 
como únicos invitados internacionales.

Para Francisco Javier Posso Mina, docente de Bienestar Universitario de los grupos 
Unicesi Baila, Amalgama y el taller de baile, él y sus estudiantes fueron los únicos 
invitados a la Muestra de Danza 2017 en León, México, porque “hemos aprovechado 
los procesos y los espacios que realizamos en la Universidad al proyectarlos en muchos 
festivales nacionales e internacionales”. De los 13 estudiantes, que hacen parte del grupo 
que fue a México, Daniela Rodríguez, de octavo semestre del programa de Economía y 
Negocios Internacionales y de sexto de Antropología, menciona que este viaje, “refleja 
el hecho de ser colombianos, dejar el nombre del país en alto, sobre todo cuando piensas 
que entre toda la comunidad del país, y de la Universidad Icesi, eres una de las 15 
favorecidas que van a México”.

Al igual que Daniela, para Isabel Marzola, de sexto semestre de Diseño Industrial, y quien 
lleva 10 años bailando folclor, este espacio será propicio para representar a la cultura de Colombia, por eso “vamos a ir con un cuadro 
de mitos y leyendas representando la música colombiana de las costas Pacífica y Caribe, y otro que tiene que ver con la región Andina y el Eje 
Cafetero”.

Más informes: Pablo Alberto Roa González, Director de Arte y Cultura, ext. 8818, pabroa@icesi.edu.co

www.icesi.edu.co

Estudiantes de Derecho participaron en el concurso 
Interamericano de Derechos Humanos

Las estudiantes del programa de Derecho, 
María Isabel Navarro e Isabella Arboleda, de 
sexto y octavo semestre respectivamente, 
con la tutoría del profesor Jorge Andrés Illera, 
participaron a finales del mes de mayo del 
presente año, en la edición número XXII del 
Concurso Interamericano de Derechos 
Humanos organizado por la American 
University en Washington DC. 
Los temas del concurso fueron “Nuevos 
desafíos en la relación entre Derecho 
Humanitario” y “Derecho internacional de 
los Derechos Humanos”. 

Dentro del Festival de Música del Pacífico 
Petronio Álvarez se desarrolló una programación 
académica para generar un espacio de reflexión, 
conocimiento y valoración de este patrimonio 
cultural de todos los colombianos. Como parte de 
esta programación, la Universidad Icesi organizó, 
el pasado jueves 17 de agosto, en el Auditorio 
Cementos Argos, el conversatorio Los 
Emprendimientos Culturales y la Partería 
Tradicional Afro. Como invitadas 
estuvieron Ana Zuli Sinisterra y Rosmilda 
Quiñones, quienes contaron su visión del 
emprendimiento cultural con relación a sus 
tradiciones y cultura pacífica. Como moderadora 
estuvo la profesora y consultora de la Universidad 
Icesi, Ángela Gartner Villa.

Más informes: Centro de Industrias Culturales, 
Universidad Icesi, ext. 8721.

Comunidad

La participación de María Isabel e Isabella fue 
destacada, pues lograron clasificar a la semifinal 
del concurso entre 100 universidades 
participantes de 4 continentes y ubicarse entre 
los 10 mejores equipos con rol de Estado. 
Individualmente la estudiante Isabella Arboleda 
ocupó el 8° puesto entre 200 oradores, 
mientras que María Isabel obtuvo el puesto 24. 

El Concurso tiene como objetivo la promoción 
de la educación en temas jurídicos 
relacionados con sistemas internacionales de 
protección de derechos humanos, 
especialmente el Sistema Interamericano de 
Derechos Humanos y las obligaciones jurídicas 
contempladas en la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos y en la Declaración 
Americana de Derechos y Deberes del 
Hombre. 

Felicitaciones a nuestros estudiantes por esta 
importante participación.

Más informes: Jorge Andres Illera, profesor 
del programa de Derecho, Universidad Icesi, 
jaillera@icesi.edu.co

Los emprendimientos 
culturales y la partería 
tradicional afro



ESTUDIANTES de icesi que vaN 
de INTERCAMBIO 

Alberto José Galindo Troncoso
Universidad Viadrina

Semestre universitario

Administración de Empresas

Alemania

Alexánder Alegría Lozada
Universidad de Barcelona

Año universitario - Beca Santander
Mercadeo Internacional y Publicidad 

Sociología

España

Andrea Arce Vivas
Hospital Italiano

Rotación Médica

Medicina

Argentina 

Andrés Felipe Borrero González 

Hospital Italiano

Rotación Médica

Medicina

Argentina

Aura Cristina Castillo Paredes
Toulouse Business School Barcelona

Semestre Universitario

Ingeniería Industrial

España

Daniel Bernardo Ospina Betancourth 

Universidad de Tulane

Semestre universitario

Ingeniería Industrial

Estados Unidos

Ana María Bueno Nieves
Montpellier Business School

Doble titulación

Administración de Empresas 

Mercadeo Internacional y Publicidad

Francia

Daniel Ospina Delgado
Hospital Italiano 

Rotación Médica 

Medicina 

Argentina 

Clara Edith Pérez Zamora
Essca Shanghai

Año universitario

Economía y Negocios Internacionales

China

Daniela Alejandra Gómez Vélez 
Universidad de Burgos

Semestre universitario - Beca Santander
Derecho 

Sociología

España

Daniela Medina Martínez
Montpellier Business School

Doble titulación

Economía y Negocios Internacionales

Francia

Daniela Villamizar Murillo
Montpellier Business School

Doble titulación

Economía y Negocios Internacionales

Mercadeo Internacional y Publicidad

Francia

David Esteban Rodríguez Paz
Universidad Tübingen

Año universitario

Administración de Empresas

Alemania

Emmanuel Moreno Arias
Pforzheim

Año universitario

Ingeniería Industrial

Alemania
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Jenny Paola Martínez
Universidad Complutense de Madrid

Rotación Médica

Medicina

España

Jefferson Muñoz Vargas
Montpellier Business School

Doble titulación

Economía y Negocios Internacionales

Mercadeo Internacional y Publicidad

Francia

Juan Diego Céspedes López
Montpellier Business School

Doble titulación

MBA Icesi

Francia

Juan David Aguilar Salamanca
Montpellier Business School

Doble titulación

Contaduría Pública y Finanzas  

Internacionales

Francia

Juan Manuel Maldonado Lozano
Universidad Complutense de Madrid

Rotación Médica

Medicina

España

Juan Nicolás Villamil Rodríguez
Montpellier Business School

Doble titulación

Economía con énfasis en Políticas Públicas

Contaduría Pública y Finanzas Internacionales

Francia

Gloria Isabella Solarte
Barry University  

Año universitario

Mercadeo Internacional y Publicidad

Estados Unidos

Isabella Moreno Arango
Universidad de Miami

Rotación Médica

Medicina

Estados Unidos

Javier David Núñez Jaimes
Esc Clermont

Doble titulación

Economía y Negocios Internacionales

Derecho

Francia

Freddy Suárez Rodríguez
University Of Turku - ISEP

Semestre universitario

Biología 

Química

Finlandia

Juan Sebastián Angulo Rojas
Montpellier Business School

Doble Titulación

Administración de Empresas/Contaduría 

Pública y Finanzas Internacionales

Francia

Juan Sebastián Díaz Rojas
Universidad de Wurzburg

Semestre universitario - Beca DAAD-STIBET
Ingeniería Industrial

Alemania

Laura Isabel Astaíza Dorado
Universitá Degli Studi Di Trieste

Semestre universitario - ISEP

Economía y Negocios Internacionales 

Administración de Empresas. 

Italia 

Laura García Cardona
Universidad de Tulane

Año universitario

Administración de Empresas 

Estados Unidos

www.icesi.edu.co



Laura Marcela Mosquera Salas 
Universidad Complutense de Madrid

Rotación Médica

Medicina

España

Laura Sofía Valencia Mora
Toulouse Business School Barcelona

Semestre universitario

Mercadeo Internacional y Publicidad

España

ESTUDIANTES EN INTERCAMBIO 
DE LA ICESI

María Alejandra Guarín Chaves
Essca Angers

Semestre universitario

Economía y Negocios Internacionales

Francia 

María Camila Rincón Valencia 
Universidad

- Laboratorio de Psiquiatría Molecular

Semestre deI investigación 

Medicina 

Alemania 

Luisa Fernanda Moreno Velasco
Montpellier Business School

Doble titulación 

Contaduría Pública y Finanzas 

Internacionales/Administración de Empresas

Francia

Mariam Rabih Awad Urbano 
Universidad de Wurzburg

Semestre universitario - Beca DAAD-STIBET
Economía y Negocios Internacionales

Administración de Empresas

Alemania 

Nelly Patricia Solarte Quiroga
Universidad Complutense de Madrid

Rotación médica 

Medicina

España

Nicolás Peláez Jiménez 
Semestre universitario

Diseño Industrial

Mercadeo Internacional y Publicidad

Universidad de Viadrina

Alemania

Paola Andrea García Escobar
Universidad de Nebrija

Año universitario

Mercadeo Internacional y Publicidad

Administración de Empresas

España

Paola Vanessa Latorre Victoria
Hospital Italiano

Rotación médica

Medicina

Argentina

Sebastián Martínez Mena
Universidad de Wurzburg

Semestre universitario- Beca DAAD-STIBET
Ciencia Política

Alemania

Sebastián Ortiz Ángel
Universidad Politécnica de Catalunya

Año universitario

Ingeniería Industrial

España

Sofía Velásquez Balcázar
ITESM

Año universitario - Beca Santander
Ingeniería Industrial

México

Sebastián Castaño Sepúlveda
Skema Business School

Semestre universitario

Ingeniería Industrial

Francia

Para conocer
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Tatiana Sánchez Rodríguez
Essca Angers

Semestre universitario

Economía y Negocios Internacionales

Francia

Stephanie González Sandoval
Universidad Complutense de Madrid

Rotación médica

Medicina

España

Valeria Zúñiga Restrepo
Universidad de Miami

Rotación médica

Medicina

Estados Unidos

Valentina Rivera Cantillo
Esc Clermont

Semestre universitario

Economía con énfasis en Políticas Públicas

Francia

Andrés Francisco Villegas Peláez
Universidad Javeriana

Semestre universitario

Ingeniería Industrial 

Ingeniería de Sistemas

Colombia

Aura María Escandón Bucheli
Universidad del Valle

Rotación médica

Medicina

Colombia

Christian David Meneses Narváez
Universidad de Los Andes

Semestre universitario

Ciencia Política

Colombia

Valentina Gálvez Villafañe
Universidad de Los Andes

Semestre universitario

Mercadeo Internacional y Publicidad

Colombia

Rosa Stephanie Ramírez Cerón
Universidad Javeriana

Semestre universitario

Maestría en Derecho

Colombia

Juan Camilo Muñoz Apraez
Universidad Javeriana

Semestre universitario

Economía y Negocios Internacionales

Colombia

María Alejandra Franco Molina
CES

Rotación médica 

Medicina

Colombia

Valeria Gaitán Nieto 
Universidad Tulane

Semestre universitario

MBA Global

Estados Unidos 

www.icesi.edu.co
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Lanzamiento del PEI en 
Icesi 

El Centro de Recursos para el Aprendizaje – 
CREA organizó el III Encuentro de Buenas 
Prácticas Docentes y el Conversatorio sobre 
los 20 años del Proyecto Educativo 
Institucional (PEI). El evento tuvo lugar el 
pasado 11 de agosto en el Auditorio Varela 
del bloque D. Como invitados principales 
estuvieron el Rector de la Universidad Icesi, 
Francisco Piedrahita, José Hernando 
Bahamón, director Académico; y Jerónimo 
Botero, Decano de la Facultad de Derecho y 
Ciencias Sociales.

Más informes: Carolina Cuadros Parada, 
Asistente editorial dccuadros@icesi.edu.co

Bienvenida a los estudiantes 
de la primera promoción de
la Maestría en Gerencia de 
Proyectos

Como parte de la bienvenida a la primera 
promoción de la Maestría en Gerencia de 
Proyectos, los nuevos estudiantes tuvieron la 
oportunidad de conocerse e integrarse 
alrededor de un juego-taller con bloques de 
lego. El juego se desarrolló usando Scrum 
como el referente de “reglas” para seguir, y 
posteriormente introdujo herramientas ágiles 
adicionales tales como: el uso del método 
MoSCoW para la priorización de características 
del producto, el juego de planning póker para 
estimar el esfuerzo requerido para construir 
cada característica, y el tablero Kanban para 
hacer seguimiento al avance en el desarrollo del 
producto. 

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

Icesistas reciben becas de 
Alianza del Pacífico

Estudiantes de la Universidad Icesi recibieron la 
Beca de Alianza del Pacífico mediante el  
programa de becas para estudiantes “Plata-
forma de movilidad estudiantil y académica 
de la Alianza del Pacífico”, establecido por 
Chile, Colombia, México y Perú en el dentro 
de la Alianza del Pacífico.  
Los beneficiados, son: 

- Francisco José Yepes Vaca- Becas de Alianza 
del Pacífico 2017 - Gobierno de Extremadura 
– programa en Icesi: Ciencia Política
 
- Luis Alfredo López Herazo - Becas de Alianza 
del Pacífico 2017 - Gobierno de Extremadura - 
programa en Icesi: Ciencia Política
 
- Yiseth  Arboleda Trujillo - Becas de Alianza 
del Pacífico 2017 - Gobierno de Extremadura - 
programa en Icesi: Psicología
 
- Alexandra Hau García - Becas de Alianza del 
Pacífico 2017 - Gobierno de Extremadura - 
programas en Icesi: Economía con Énfasis en 
Políticas Publicas y Ciencia Política

Más informes:Enrique Rodríguez Caporalli, 
Director del Centro de Estudios Interdiscipli-
narios, Jurídicos, Sociales y Humanistas  (CIES), 
caporali@icesi.edu.co

Nueva Doctora en  Facultad 
de Ciencias Administrativas 
y Económicas

Felicitaciones para a la profesora Ana Milena Silva 
Valencia por el doctorado en Dirección 
Empresarial de la Universidad de Valencia, España, 
quien es experta e Investigadora en temas del 
sector social y solidario en Colombia desde hace 
más de 15 años y hace parte del Centro 
Internacional de Investigadores en Economía 
Publica, Social y Cooperativa – CIRIEC. Es asesora 
de gobierno del sector solidario y docente de la 
Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas 
en la Universidad Icesi.

Más informes: Ana Milena Silva, 
anisilva70@gmail.com

Estudiantes de Icesi 
participaron en jornada de 
limpieza del río Pance
Estudiantes de las electivas de Agua y Vida y 
Problemas Ambientales del Siglo XXI, junto con 
las profesoras Zeneire Cadena y Gloria Guevara 
de la Facultad de Ciencias Naturales, participaron 
el domingo 27 de agosto en la Gran Jornada de 
Revitalización y Limpieza del río Pance. Un total 
de 18 kilómetros del río Pance, desde la zona de 
desembocadura con el río Jamundí hasta Pueblito 
Pance, fueron limpiados por alrededor de 350 
ciudadanos voluntarios, miembros de entidades 
públicas y privadas y estudiantes de la Universidad 
Icesi. En la actividad se recolectaron cerca de 250 
costales de basura, y hace parte de las jornadas de 
revitalización y limpieza del río Pance, promovidas 
por la Casa de la Cultura Ambiental y la Red de 
Amigos de Pance.

Más informes: Gloria Guevara, docente de la 
Facultad de Ciencias Naturales, glogueca@hot-
mail.com

Grupo OETFA, recargado

La Universidad Icesi presenta a la Organización 
de Estudiantes que Trabajan para el Fomento de la 
Administración OETFA, grupo estudiantil 
conformado por 35 estudiantes de 
Administración de Empresas, quienes 
adelantarán actividades para fomentan el 
crecimiento académico y personal, el liderazgo, 
la participación y el emprendimiento. Este 
semestre,desarrollarán la XlV Jornada de 
Asuntos Gerenciales con el tema “La Evolución 
de lo Tradicional” sobre la transformación 
organizacional dentro de una nueva perspectiva 
de mercado, y contará con conferencistas 
invitados nacionales e internacionales.También, 
harán una visita empresarial nacional, para 
complementar lo aprendido a lo largo del 
programa, algo de suma importancia para el 
crecimiento profesional de los estudiantes, desde 
un contexto académico.

Este grupo estudiantil, con10 años de existencia, 
busca generar desarrollo, promoción y sentido 
de pertenencia por el programa y ofrece 
espacios de integración y participación activa 
para estudiantes y egresados.
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Ponencia en Simposio 
internacional

Exposición de proyectos de Apps.co ante empresarios 

El viernes 25 de agosto se desarrolló el Desayuno de Negocios Apps.co, 
programa de MinTic que desde la Universidad Icesi, se ofrece para consolidar 
iniciativas empresariales de base digital y tecnológica.

En el evento,10 empresarios expusieron sus ideas de negocios ante diversas 
personas de compañías, como: el Ingenio La Cabaña, Parquesoft, Banco de 
Occidente, Ingenio Manuelita, Sena, Fanalca, entre otros, fueron:

-EnviGO: Plataforma web que permite a las pequeñas empresas encontrar el 
mejor operador logístico desde un solo sitio, accediendo a mejores precios y 
tiempos de entrega.
- Deep Wells: Plataforma de gestión y seguimiento de pozos acuíferos.
- Bisttros: Plataforma que ayuda a organizar, administrar y explorar negocios 
que se dediquen a la venta de comidas y/o bebidas por medio de múltiples 

El profesor Hernán Triana, de la Facultad de 
Ingeniería, expuso el trabajo titulado:  
Comparison of exact solution and high frecuency 
asymptotic methods in the cannonical wedge 
diffraction problem, que fue presentado en el 
pasado IEEE AP-S symposium on antennas and 
propagation and usnc-ursi radio science 
meeting, desarrollado en  San Diego, 
California, Estados Unidos.

Más informes: Hernán Triana, docente del 
Departamento de Ciencias Físicas y 
Tecnología, ext. 8012.

Más logros del profesor 
Andrés Navarro

El profesor Andrés Navarro presentó los 
trabajos titulados: Diffuse scattering 
implementation and verification in ray launching 
based tool at 5.4 ghz y Automated bandwidth 
measurements using itu-r sm.443 and gnu radio 
devices, durante el XXXII Ursi General 
Assembly and Scientific Symposium, realizado en 
Montreal, Canadá. El primer trabajo es 
resultado de la cooperación con la Universidad 
Francisco de Paula Santander de Cúcuta. 

El profesor Andrés Navarro ha sido invitado 
por la Unión Internacional de 
Telecomunicaciones (UIT)  para presentar el 

trabajo titulado: ITU academy and industry 
partnerships: a successful spectrum management 
case study from colombia, en el evento 
Itu-academia partnership meeting: developing 
skills for the digital era, en Budapest, Hungría, 
del 19 al 21 de septiembre. El trabajo es en 
cooperación con la empresa TES América, con 
apoyo de Colciencias, como parte del 
programa estratégico en espectro, y de la 
participación en la elaboración del material para 
el Spectrum management training programme, 
una iniciativa global de la UIT en la 
construcción de capacidades y conocimiento 
en gestión de espectro radioeléctrico, que 
reunió a los principales expertos mundiales en 
el tema del desarrollo de los materiales.

Más informes: Andrés Navarro Cadavid, 
Director del grupo de investigación i2T de la 
Facultad de Ingeniería, anavarro@icesi.edu.co 

servicios adaptados a las necesidades del establecimiento.
- Duenio: Plataforma web que facilita a los inquilinos encontrar una 
propiedad en alquiler, basados, además de la capacidad de pago, en la 
compatibilidad entre el inquilino y el propietario.
-Parkeep: Plataforma digital que rentabiliza espacios de parqueo en 
tiempos inutilizados conectándolos con quien los necesita.
-Elyssa: Aplicación web y móvil que permite a las inmobiliarias hacer 
inventarios de las propiedades captadas para ahorrar gastos de repara-
ciones y mejorar su valor comercial.
-Lime: Es una aplicación que conecta personas con la diversión elevando 
la experiencia a la hora de consumir licor y productos complementarios, 
acompañando antes, durante y después de la celebración, toda la semana.
-DHYLO: Es una plataforma en línea que conecta consumidores con 
marcas, permitiendo expresar rápidamente y calificar lsd experiencias con 
productos y servicios.
-RVT – Rehabilitación Virtual para todos: Plataforma virtual para ofrecer 
ayudas virtuales y terapeutas en tiempo real, para personas con necesi-
dades físicas, cognitivas, emocionales y mentales.
-WRITHERAPY: Es una plataforma online para ayudar a superar situaciones 
difíciles y recuperar el bienestar emocional mediante la orientación de 
psicólogos y el apoyo de una comunidad, empleando la escritura como 
herramienta de transformación de vidas. 

La idea era presentar “a estas personas que creen que crear empresa en 
Colombia es posible, que creen que con una muy buena idea, solución y 
equipo, pueden generar propuestas impensables”, expresó Ana Lucía Alzate, 
directora del Start-Up café y del programa Apps.Co.
 
Más informes: Ana Lucía Alzate, directora del Start – Upcafé de la 
Universidad Icesi, alalzate@icesi.edu.co, ext. 8328 – 8236 
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NUEVOS DIRECTORES DE ÁREAS 
EN LA UNIVERSIDAD ICESI

Carlos Andrés Bonilla Cardona es el nuevo director del programa de Música de la Universidad Icesi. 
Este joven músico es licenciado en Música de la Universidad del Valle. Pianista con amplia experiencia 
laboral en el campo de la música con énfasis en la interpretación, producción, arreglos musicales y 
docencia. Carlos Andrés ha trabajado en la pre y postproducción musical, composición, transcripción, 
arreglos y orquestación, dirección de ensambles musicales, manejo pro tools, reason & Kontakt, y 
experiencia en programas de notación musical. Durante el transcurso del 2017 nuestro nuevo director hizo 
los arreglos sinfónicos para la Orquesta Filarmónica de Cali, proyecto del Canal Telepacífico "TAN TAN". Así 
mismo, realizó los arreglos sinfónicos e interpretación de piano para Yuri Buenaventura “Apertura del Año 
Colombia - Francia” Teatro Colón, Bogotá, entre otros. Felicitaciones a nuestro nuevo director.

Más informes: Carlos Andrés Bonilla, cabonilla@icesi.edu.co

La nueva directora de la Maestría en Derecho de la Universidad Icesi y sus especializaciones es la profesora Lina 
Fernanda Buchely. La profesora Buchely es Doctora y Magíster en Derecho de la Universidad de los Andes. Su 
formación académica incluye, además, los títulos como abogada y politóloga de la Universidad de los Andes, una 
maestría en Derecho de la Universidad de Wisconsin Madison, EE.UU. Desde el año 2013 es profesora de tiempo 
completo de la Universidad Icesi en el área de Teoría Jurídica e integrante del Seminario de Estudios de Género. Su 
carrera incluye reconocimientos como el premio “Audre Rapoport Prize for Scholarship on Gender and Human Rights”, 
que le otorgó, en el 2014, el centro de derechos humanos en los Estados Unidos, Rapoport Center for Human Rights 
and Justice. Cabe agregar que, el profesor y anterior director de posgrados de Derecho, Ivan Mauricio Lenis, ahora 
ocupa la silla de Magistrado auxiliar de la Sala laboral de la Corte Suprema de Justicia.

Más informes: Lina Fernanda Buchely, Directora de  la Maestría en Derecho y sus especializaciones, ext. 8429.

A partir de este semestre, el profesor Abdón Mauricio Rojas Marroquín Ph.D. es el nuevo director del programa 
de Derecho de la Universidad Icesi, El Dr. Rojas es profesor de tiempo completo de la Universidad Icesi desde el 
2012 y está adscrito al Departamento de Estudios Jurídicos de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. Obtuvo 
su doctorado en Derecho en la Universidad de los Andes en 2012. Su tesis doctoral, denominada “Pragmatismo, 
Neopragmatismo y sus rendimientos en teoría jurídica”, da cuenta de los puentes más importantes de comunicación 
entre la filosofía general y varios de los más relevantes programas iusteóricos de los Estados Unidos. Su formación 
académica incluye también, el pregrado en Derecho de la Universidad Libre (2005), una especialización en 
Derecho probatorio de la Universidad Sergio Arboleda (2005) y una maestría en Derecho de la Universidad de los 
Andes Colombia (2008).

Más informes: Abdón Mauricio Rojas Marroquín Ph.D. ext. 8285

Desde el pasado 14 de agosto, la profesora Magaly Faride Herrera Giraldo, es la directora de los programas de 
Economía y Negocios Internacionales y Economía, en reemplazo de la profesora Eliana Castro, quien renunció a 
este cargo para asumir una posición en una empresa en Francia.

Magaly Faride Herrera es Economista de la Universidad del Rosario, Magíster en Economía de la misma universi-
dad y actualmente es estudiante del programa de doctorado en  Economía de los Negocios de Icesi. Se ha 
desempeñado como profesora de cátedra en Economía en Icesi  por varios años.

Más informes: Magaly Faride Herrera Giraldo, Directora de  Economía y Negocios Internacionales y Economía, 
mfherrera@icesi.edu.co

Juan José Cardona, quien es egresado de la Universidad Icesi de los programas de Ingeniería Industrial e Ingeniería 
de Sistemas en 2006; y del MBA Icesi en 2012, es el nuevo director del programa de Ingeniería Industrial. A partir 
del 2007, empezó a dictar clase como profesor de hora cátedra en la materia Algoritmos y lenguajes del Departa-
mento TIC; y también fue profesor en la materia Cadenas de abastecimiento en la Maestría de Administración. 
Hace poco más de tres años, es profesor de tiempo completo y se ha encargado de los cursos: Introducción a la 
ingeniería industrial, Planeación y control de las operaciones y Distribución de planta. “Recibí la noticia con mucho 
entusiasmo, sabiendo que demanda arduo compromiso como lo venía haciendo el profesor Efraín y me comprometo con 
este programa al que le tengo todo el amor y cariño del mundo”, comenta el docente elegido por Gonzalo Ulloa, 
Decano de la Facultad de Ingeniería; Angélica Burbano, Jefe de Departamento de Ingeniería Industrial; y Efraín Pinto, 
Director de Ingeniería Industrial (en período de licencia).

Más informes: Juan José Cardona, Director de Ingeniería Industrial, jjcardona@icesi.edu.co, ext. 8860



Existe una creciente necesidad, en especial desde los jóvenes, de recibir una 
educación que complemente su formación profesional y les permita desarrollarse 
como personas y tener herramientas prácticas para concretar sus proyectos 
personales y empresariales de manera cooperativa junto a otros emprendedores 
y empresarios. 

Por esta razón, Sebastian Ruíz Chaverra, estudiante en práctica de 
Administración de Empresas de la Universidad Icesi, y su compañero, Iván Darío 
Montealegre, estudiante en práctica de Ciencias Políticas, crearon Motor Up 
hace 4 años, organización donde realizan sus prácticas y la en la cual estuvieron 
un año haciendo eventos y generando integraciones en la Universidad, pero que 
luego se fue transformando en una agencia de emprendimiento con un modelo 
de formación propio. 

Actualmente, en Motor Up hay cinco personas trabajando directamente y otras 
cinco que trabajan de forma indirecta que se esfuerzan para ofrecer sus servicios 

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

a instituciones educativas, a emprendedores y empresarios y a instituciones 
estatales que contraten para temáticas de educación para el trabajo y para el 
desarrollo humano.
Para lograr este objetivo, desde Motor Up se ha creado el Motor Book, que es 
un compendio de recursos prácticos para construir un propósito de vida y 
materializarlo a través del emprendimiento. En dicha guía hay definiciones, 
historias y sobre todo, ejercicios prácticos que permiten generar la propia 
experiencia de cada empresario. 

“El libro es una herramienta escrita y visual que está validada por la experiencia de 
cientos de emprendedores y técnicamente esta fortalecida por expertos en 
diferentes campos. Todos ellos con algo en común: son emprendedores con 
propósito”, detallan los creadores de Motor Up. Cualquier persona puede 
descargar el Motor Book en: www.motorup.org y las empresas que deseen 
unirse a la comunidad, pueden comunicarse con los teléfonos: 
3148964632-3006578079.

Más informes: Sebastián Ruíz Chaverra, estudiante en práctica de Administración 
de Empresas, sebastian@motorup.org 
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Al mundo no le importa lo que usted sabe. Lo que importa 

Los programas del CEDEP

Talentos A1: para recién 
egresados interesados en vincularse 

laboralmente. Se ofrecen talleres de 
orientación para el trabajo, se 
acompaña la ruta laboral y se ofrece 
servicio de coaching.

Talleres de orientación para el trabajo y 
networking: oferta permanente para egresados de 

pregrado y posgrado que buscan conectarse con 
tendencias actuales del mercado laboral para fortalecer 
sus ofertas de empleabilidad.

Prácticas internacionales: para los estudiantes 
que buscan oportunidades de práctica que los conecten con el 

mundo. Desde hace tres años hemos intensificado esta modalidad 
de práctica por la que  a la fecha han pasado 452 practicantes.

en una frase

Ana Valencia, estudiante de Ingeniería Industrial, practicante en 
ECOPETROL (Bogotá): “El CEDEP es el apoyo para dar el paso hacia 
la vida profesional”.

Juan Camilo Muñoz, estudiante de Economía y Negocios 
internacionales, practicante en Phillip Morris: “Para construir una casa 
se necesita poner el primer ladrillo y eso es lo que hace CEDEP”.

Juan Echeverri, estudiante de Química far
énfasis en Bioquímica, practicante en Abb
el proceso que uno realiza con el CEDEP e

Coaching laboral: para los 
egresados que  buscan alcanzar metas 

profesionales  pero  no tienen  claridad 
de cómo alcanzarlas, se los impulsa para 
asumir el mundo  laboral. 

Bolsa de Empleo: cuenta con la autorización del 
Servicio público de empleo del Ministerio del Trabajo 

y  nuestro aliado estratégico es el portal 
elempleo.com Se ofrece a las empresas y a nuestros 
egresados que buscan movilidad para su desarrollo 
profesional. 
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al mundo es lo que usted puede hacer con lo que sabe
Tony Wagner

Los Aliados del  CEDEP

Sector público: 
Alcaldía de Cali, 
Departamento Nacional de 
Planeación, Corte 
Constitucional, Senado de la 
República, embajadas, 
cámaras de comercio.

Sector privado: 
Carvajal,Tecnoquímicas, 
Banco de Occidente, Reckitt 
Benckiser, Unilever,  
Procter & Gamble, 
Bancolombia, Coomeva.

¿En qué partes del 
mundo hay practi-
cantes de Icesi?
España, Francia, Alemania, 
Estados Unidos, India, África, 
Brasil, Argentina, entre otros.

el CEDEP EN CIFRAS

100%Ubicación semestral del
de los estudiantes que 
matriculan semestre de práctica.

95%Empleabilidad del
de los recién egresados
al año de graduados.

452
estudiantes han tenido
prácticas internacionales.

rmacéutica y Química con 
bott: “El acompañamiento y 
es muy enriquecedor”

Andrés Araujo, estudiante de Diseño de Medios Interactivos, 
practicante en Murillo Media (Barcelona, España): “El CEDEP es el 
camino que nos facilita encontrar una buena práctica”.

María Fernanda Alomía, estudiante de Psicología, practicante en el 
Ingenio Mayagüez . “El CEDEP es un facilitador de un proceso de 
exploración que hacemos los estudiantes desde un principio”

en una frase



ESTUDIANTES INTERNACIONALES 
DE INTERCAMBIO EN ICESI

Alejandro Viluce
Universidad Latina de Panamá

Rotación médica en Cirugía

Medicina

Panamá

Coraline Tric
Sciences Po

Año universitario

Sociología

Francia

Andrés Ibisate
Universidad Alfonso X El Sabio

Año universitario

Química Farmacéutica

España

Daniel González
Regiomontana

Semestre universitario

Contaduría Pública y Finanzas 

Internacionales

México

Anna Schilling
Universidad De Tübingen

Semestre universitario

Economía y Negocios Internacionales

Alemania

Elise Corbes
Sciences Po

Año universitario

Ciencia Política

Francia

Anthony Torrisani
Esc Clermont

Semestre universitario

Administración de Empresas

Francia

Eva de los Ríos
Montpellier Business School

Doble titulación

Administración de Empresas

Francia

António Moutinho 
Sciences Po

Año universitario

Ciencia Política

Francia

Gonzalo Lobo 
Universidad de Sevilla

Semestre universitario

Contaduría Pública y Finanzas 

Internacionales

España
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Iris Llobregat
Universidadde Valencia

Año Universitario

Biología

España

Maren Lebsanft
Universidad de Tübingen

Semestre Universitario

Economía y Negocios Internacionales

Alemania

Jonatan Oliva
Fhs St. Gallen

Semestre universitario

Ingeniería Industrial

Suiza

Marlene Saal
Universidad de Pforzheim

Semestre universitario

Economía y Negocios Internacionales

Alemania

Laura Velarde
Universidad Latina De Panamá

Rotación médica en Cirugía

Medicina

Panamá

Matthias Hentschel
Otto-Von-Guericke-Universität 

Magdeburg

Semestre universitario

Economía y Negocios Internacionales

Alemania

Laura Fonseca
Sciences Po

Año universitario

Ciencia Política

Francia

Nancy Brieux
Montpellier Business School

Doble titulación

Administración de Empresas

Francia

Lukas Voss
Europa-Universität Viadrina

Año Universitario

Licenciatura de Literatura y Lengua 

Castellana

Alemania

Nikola Blazevic
Graz University Of Technology - ISEP

Semestre universitario

Ingeniería Telemática

Austria

www.icesi.edu.co



Olivia Thomas
Fort Lewis College- ISEP

Año universitario

Sociologia

Estados Unidos

Shereen Boutterin
Esc Clermont

Doble titulación

Administración de Empresas

Francia

Paula Sáez
Universidad de Valencia

Semestre universitario

Sociología

España

Tassilo Morino
Kisd – Köln International School 

Of Design

Semestre universitario

Diseño Industrial

Alemania

Pierre Vandervalle
Ichec Brussels Management School

Semestre universitario

Mercadeo Internacional y Publicidad

Bélgica

Tommy Lee Poelman
Ichec Brussels Management School

Semestre universitario

Mercadeo Internacional y Publicidad

Bélgica

Pierre-Henri Lacroix
Essca

Semestre universitario

Mercadeo Internacional y Publicidad

Francia

Roxanna Torres 
Agnes Scott College - ISEP

Semestre universitario

Economía y Negocios Internacionales

Estados Unidos

Para conocer
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Diego Aronne
Universidad Tecnológica 

Centroamericana

Becario Icetex en reciprocidad

Maestría en Gestión de Informática 

y Telecomunicaciones

Honduras

Milagros Ghiglino 
Universidad Nacional de Trujillo

Becaria Icetex en reciprocidad

Maestría en Gobierno

Perú

Julio Ramírez 
Universidad Autónoma de Baja 

California

Becario Icetex en reciprocidad

MBA Icesi

México

Kamel Tiliouine
Skema Business School

Semestre universitario

Maestría en Mercadeo

Francia

Ashley Jackson
Universidad de Chicago

Investigadora Fulbright

Social Service Administration
Grupo de Acciones Públicas ICESI - GAPI 

Estados Unidos

Justin Baldwin
Universidad de Massachusetts

Investigador Fulbright

Tópicos de Investigación en Biología

Estados Unidos

POSGRADO

INVESTIGADORES 
FULBRIGHT

Para conocer
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Animación caleña de la mano de Icesista
Arturo Gómez, estudiante de  sexto semestre de Diseño de Medios Interactivos de la Universidad Icesi, apoya la ilustración de la 
historia dirigida por el realizador Joan Millán. El proyecto es un cortometraje animado en 2D en carboncillo llamado “Mambe”, 
cuyo término significa masticar la planta de coca, práctica autóctona las creencias de diversas comunidades indígenas.

“Quiero que la gente comprenda que muchos de nuestros pueblos sostienen esta práctica como una manera de integrar la comunidad 
con la palabra”, expresa Joan, quien añade que el trabajo de Arturo como ilustrador, le aporta “acabados, precisión en la anatomía, 
sencillez, disposición y profesionalismo” al proyecto. 

Más Informes: Javier Aguirre. Director de Diseño de Medios Interactivos, jaaguiraaguirre@icesi.edu.coicesi.edu.co  

4 - 532 - 33

Icesista      campeona  
Se trata de Daniela Casas Tobar, estudiante de primer 
semestre de Mercadeo Internacional y Publicidad.

Daniela resultó campeona el domingo 6 de agosto, en el 
Torneo Juvenil Nacional, realizado en Cali, logrando 
medalla de oro en Juvenil, oro en Equipos y plata en 
Mayores.

La icesista de 17 años, quien se inició en el 2012 en este deporte, también 
llamado Tiro Deportivo,  ha sido campeona nacional en la categoría Juvenil, 
representando al país en El Salvador en 2015; en Perú en 2016 y este año fue 
tercera en Chile.

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

juvenil  nacional de tiro con pistola



www.icesi.edu.co

cambiando el rumbo del plástico
Universidad Icesi esta´

La Universidad Icesi, través de su oficina de Salud Ocupacional  y Medio Ambiente SOMA, Fundación Carvajal y Carvajal Empaques realizaron el 
lanzamiento para los estudiantes icesistas de la campaña “Cambia el rumbo del plástico, cambia tu mundo”. Desde el  8 hasta el 11 de agosto pasados, 
la comunidad universitaria, conoció los ocho puntos ecológicos instalados en el campus y que cumplen la función de albergar los plásticos livianos que allí 
se depositen para posteriormente ser transformados en productos posconsumo, tales como: mobiliario, juguetería, estibas plásticas, entre otros.

Durante la semana del lanzamiento de la campaña se lograron recuperar 82.100 empaques en los puntos ecológicos.

El lanzamiento se hizo en medio de música de la región, mimos y humor paisa, así, los 
estudiantes conocieron este proyecto que tiene como objetivo utilizar un nuevo proceso 

de reciclaje de productos de plástico liviano (desechables, bolsas, pitillos). Los asistentes 
a las cafeterías con las que cuenta la Universidad, tuvieron la oportunidad de 

participar en las actividades de lanzamiento de la campaña de reciclaje 
para incentivar la conciencia responsable alrededor del reciclaje de los 
plásticos livianos, tales como: vasos, platos, cubiertos y pitillos 
desechables, evitando que lleguen al relleno sanitario o a otros 
ecosistemas como las montañas o los ríos. 

Más informes: Juan David Uribe Alvarado, Analista de 
Gestión Ambiental, jduribe@icesi.edu.co
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En el espacio de puesta a prueba de las habilidades físicas, se desarrolló el pasado viernes 25 de agosto en el Coliseo 1, desde las 11:00 a.m. hastas las 
2:00 p.m, la prueba de resistencia física “Reto Fit”.Esta actividad, promovida por Bienestar Universitario, se  desarrolló con el objetivo de ofrecer un 
espacio para promover hábitos saludables mediante las competencias deportivas.

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

NO
PAIN

NO
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Registro

Estudios Gerenciales 
mejora sus indicadores de 
citación e impacto 

Recientemente, ha sido publicado el Índice 
H-5 de Google Scholar correspondiente al año 
2017, donde se contempla la citación recibida 
por las publicaciones durante el periodo 
2012-2016. A partir de estos resultados, la 
revista Estudios Gerenciales evidencia una 
notable mejora, pasando de un índice H-5 de 
12 en el año 2016 a uno de 18 en el 2017. 

Adicionalmente, durante el 2016 Estudios 
Gerenciales alcanzó a ingresar en el listado de 
las 100 principales publicaciones en español 
según este índice. En esa ocasión, quedó en la 
posición 100. En el presente año seguimos en 
el listado de las 100 principales publicaciones en 
español, según el H-5 de Google Scholar, pero 
en esta ocasión pasamos al puesto 25. 

Más informes: Natalia Solano Castillo, 
Directora Editorial Revista Estudios Gerenciales, 
nsolano@icesi.edu.co

Competencias para 
docentes del siglo XXI 

Los programas de Licenciaturas organizaron la 
conferencia “Competencias para docentes del 
Siglo 21: Fomentando la Ciudadanía Global”,
que tuvo como invitada a Jennifer Klein, 
experta en planeación y evaluación de 
programas educativos globales, inclusión 
cultural y aprendizaje experiencial basado en 
preguntas.

La conferencia se llevó a cabo el pasado 
viernes 11 de agosto en el Auditorio Argos

Más informes: Gloria Elena Aranzazu, 
Directora de la Escuela de Ciencias de la 
Educación, gearanzazu@icesi.edu.co

Ciclo de cine social 

El Área de Ciencia, Tecnología y Sociedad 
–CTS – del Departamento de Estudios 
Sociales, invita a las sesiones de cine foro el 
primer jueves de cada mes en la tarima de 
Bienestar Universitario (excepto la sesión de 
octubre).

El 14 de septiembre se presentará el 
documental Steak, una pieza audiovisual que 
habla del sistema agroalimentario y propuestas 
tecnológicas de solución a sus problemas. Una 
muestra de la relación con la comida y la 
muerte.

Hora: 6:30 p.m.
Lugar: tarima de Bienestar Universitario 

Más informes: Sabina Rasmussen, 
Coordinadora del área de Ciencia, Tecnología 
y Sociedad –CTS – Departamento de 
Estudios Sociales. 
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Taller: Laboratorio para la 
innovación empresarial

 El 17 de agosto se cumplió con éxito la 
tercera versión de la serie de  talleres 
“Laboratorios para la innovación empresarial”. 
La temática en esta tercera edición fue 
“Familia empresaria: Un camino para el 
crecimiento de actuales y futuras generaciones” 
a cargo del profesor Melquicedec Lozano 
Ph.D. El taller contó con la participación de 
egresados, empresarios y público en general.

Más informes: Claudia Bahamón, asistente de 
la oficina CDEE, cbahamon@icesi.edu.co

Programa empresariales
en convenio
En agosto se dio inicio a algunos de los 
programas empresariales del Centro Alaya en 
convenio con distintos profesores y facultades 
de la Universidad, entre los que se 
encuentran: Acción Industrial, de la Facultad 
de  Ingeniería, en donde los estudiantes se 
apoyan en el  diseño y distribución de planta, 
liderados por el profesor Juan José Cardona; 
Asesoría práctica en Mipymes, en donde se 
generan planes de mejoramiento y la 
implementación de los mismos para fortalecer 
a las empresas participantes, liderado por la 
profesora Liliana León; y Censea, el cual 
apoya la estructuración de sociedades y la 
elaboración y análisis de los  estados 
financieros, liderado por Sergio Rojas. 

En estos programas participan 11 empresas 
vinculadas al Centro Alaya, las cuales 
fortalecerán aspectos relevantes en la gestión  
de sus negocios, buscando contribuir a la 
consolidación y crecimiento de más y mejores 
empresas. 

Más informes: Karen Cuellar, Directora del 
Centro Alaya, kcuellar@icesi.edu.co

Cuarta cohorte del curso de 
Formación en Ética 
Profesional (Cursos EP) 
El  Centro de Ética y Democracia y el Centro 
de Recursos  para el Aprendizaje – CREA, 
entregaron el pasado viernes 18 de agosto en 
las instalaciones de la Universidad Icesi, los 
diplomas a la 4a cohorte del curso de 
Formación en Ética Profesional. En esta 
ocasión, participaron 10 profesores de las 
facultades de Ciencias Administrativas y 
Económicas, Ciencias Naturales, Ciencias de 
la Salud e Ingeniería. El curso de Formación 
en Ética Profesional está destinado a docentes 
de diferentes facultades que quieran adquirir 
herramientas cognitivas, didácticas y 
pedagógicas para introducir en sus cursos de 
la línea profesional una reflexión ética de su 
profesión. En la misma semana se dio inicio a 
la 5a cohorte de profesores EP (Ética 
Profesional) que a la fecha ha capacitado 
gratuitamente a 50 docentes de la 
Universidad.

Más informes: Luis Mariano Aparicio Chávez, 
Coordinador de Ética a Través del Currículo, 
lmaparicio@icesi.edu.co  
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Ganadores del concurso 
del Boletín Estadístico

El pasado 10 de agosto, la Oficina de 
Planeación y Gestión de Calidad, organizó un 
concurso para colaboradores, para dar a 
conocer las cifras y los hechos más 
representativos de la Universidad, desde el 
2005. Los ganadores del concurso son los 
siguientes y recibieron estos premios:

Primer puesto – Tarjeta Cine Colombia 
($100.000): Maria Jannina Castellanos (Syri 
infraestructura).

Segundo puesto – Buzo de la Tienda Icesi: 
Valeria Quitiaquez Quiñonez (Apoyo 
financiero).

Tercer puesto – Maletín de Tienda Icesi: Diana 
Yaneth Herrera (Investigación).

Más informes: Daniela Arciniegas, Asistente 
de Información y Estadísticas Institucionales, 
darciniegas@icesi.edu.co

Foro Icecomex: Bengala 
Agrícola

El pasado 10 de agosto, el Consultorio de 
Comercio Exterior ICECOMEX presentó un 
foro a cargo de Bengala Agrícola, empresa 
dedicada a la explotación pecuaria y agrícola en 
los departamentos del Valle del Cauca, Cauca y 
Vichada. Durante el foro, se contó el caso de 
éxito de esta empresa que ha logrado 
consolidarse como una de las más importantes 
del sector agrícola en el país y explicaron cómo 
conquistaron el mercado internacional con la 
exportación de piña.

Más informes: Carlos David Fernández García, 
Coordinador ICECOMEX, 
cdfernandez@icesi.edu.co

Entregas en certificaciones 
en coaching ejecutivo 
organizacional

El pasado 27 de julio, finalizó la cuarta 
promoción del programa de Certificación en 
Coaching Ejecutivo Organizacional, ofrecido por 
el Centro de Consultoría y Educación Continua 
y la Facultad de Ciencias Administrativas y 
Económicas de la Universidad.
Los estudiantes tuvieron la oportunidad de 
interactuar con Leonardo Wolk, Master 
Certified Coach (MCC), experto en el desarrollo 
e implementación de cursos de entrenamiento 
en coaching ejecutivo y organizacional. Junto a 
él, estuvieron las coaches y mentoras del 
programa, Aida Medina, profesora de  tiempo 
completo de la Facultad de Ciencias 
Administrativas y Económicas y María Juliana 
Cadena, docente hora cátedra y consultora de 
Icesi. El programa de Certificación en Coaching 
Ejecutivo Organizacional busca desarrollar en 
los participantes la capacidad para gerenciar 
equipos de trabajo e influir sobre el compor-
tamiento de sus integrantes.

Más informes: Paola De los Ríos, Asistente de 
Educación Continua, 
padelosrios@icesi.edu.co

Nueva interfaz de la base 
de datos Legiscomex
En el mes de julio, la interfaz de la base de 
datos Legiscomex, cambió, ahora el Sistema de 
Inteligencia Comercial se puede verificar a 
través los siguientes módulos:

•Estadísticas de Comercio Exterior
•Información Financiera de Empresas
•Ranking de Importaciones y Exportaciones

Te invitamos a que consultes esta base de datos 
de información comercial y aduanera.

Más informes: Daniel Sánchez, 
basesdedatos@listas.icesi.edu.co, extensiones 
4163, 4156, 4018.

Director de oficina de 
CEPAL en Colombia 
visitó Icesi

El Observatorio de Políticas Públicas-POLIS, el 
grupo estudiantil ECÓPOLI y el programa de 
Economía de la Universidad Icesi, llevaron a 
cabo el pasado 10 de agosto, un conversatorio 
sobre políticas urbanas denominado “Ciudad y 
Territorio: el lugar importa”.

Durante la conferencia se contó con la 
participación de Juan Carlos Ramírez, Director 
de la oficina de la CEPAL en Colombia, quien 
habló sobre la importancia de abordar el 
desarrollo de los territorios mediante la 
implementación de políticas diferenciadas que 
aprovechen las características de cada territorio.
El diseño de políticas públicas debe llevarse a 
cabo a través de un completo análisis donde se 
tengan en cuenta las características físicas, 
sociales y culturales de cada territorio. Así pues, 
la implementación de políticas diferenciales se 
ha convertido en la principal herramienta para 
controlar la heterogeneidad de los espacios y 
de los individuos.

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

Proyecto Building Teaching 
en Icesi
Building Teaching es un nuevo proyecto diseñado 
y gestionado por la Mesa de Bilingüismo de 
Cali y desarrollado por siete universidades de la 
ciudad, entre ellas Icesi, donde se ofrecen 
oportunidades de aprendizaje permanente y 
gratuito en didáctica del inglés a los profesores 
de los colegios oficiales y privados de la región.

En la primera jornada de laboratorio el tema 
que convocó fue el “Aprendizaje estratégico” 
donde se buscó que entre todos los partici-
pantes vivencien cómo podrían incentivar la 
planeación de una actividad que active el uso de 
estrategias de aprendizaje por parte de los 
estudiantes. Esta jornada se cumplió en Icesi en 
el edificio E el pasado sábado 12 de agosto, con 
la participación de 40 personas. 

Más informes: Diana Margarita Díaz, Jefe del 
departamento de idiomas, dmdiaz@icesi.edu.co 
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Visita de investigadores y 
biólogos marinos a Icesi

La Facultad de Ciencias Naturales y el 
Departamento de Biología de la Universidad 
Icesi se complacen en anunciar la visita de dos 
biólogos marinos, en el marco del XIV 
Congreso Colombiano de Ictiología, que se 
llevó a cabo en Cali el pasado mes de agosto. 
Se trata de Oscar Lasso, Ph. D., investigador 
en Ecología de peces estuarinos de la 
Fundación La Salle, en Venezuela. El doctor 
Lasso, quien ha trabajado durante más de dos 
décadas en ecología de peces en el Caribe, y 
en el Orinoco y Amazonas de Venezuela, es 
reconocido como uno de los especialistas 
internacionales, debido a su gran número de 
publicaciones sobre el tema. El especialista 
dicta el curso Ecología de peces estuarinos en 
las instalaciones de la Universidad Icesi.
También, nos visitó, Ross Robertson, Ph.D., 
investigador en Biología de peces del 
Smithsonian Tropical Research Institute, en 
Panamá, y quien acompaña como asistente 
del taller al doctor Lasso. El doctor Robertson 
ha trabajado durante décadas en evolución y 
biogeografía de peces arrecifales tropicales, en 
especial aspectos de mimetismo para 
entender especiación divergente entre 
especies del Caribe y el Pacífico.

Más informes: Leonardo Herrera, Director 
del programa de Biología,
lherrera@icesi.edu.co 

Becas para investigaciones 
El Centro de Estudios Afrodiaspóricos (CEAF) 
se complace en anunciar el segundo ciclo de 
becas de investigación de pregrado. Creado en 
2013, el CEAF es una plataforma para 
desarrollar investigaciones multidisciplinares 
sobre la diáspora africana, y un espacio para 
proponer soluciones a las desigualdades 
étnico-raciales. Las becas de investigación de 
pregrado del CEAF hacen parte de un esfuerzo 
colectivo para identificar y promover prácticas 
innovadoras que ayuden a responder a los 
desafíos contemporáneos. 

Las becas son destinadas para apoyar 
proyectos de investigación de estudiantes de 
pregrado de todas las carreras que estén 
realizando (o a punto de comenzar) sus 
proyectos de grado (tesis). En este segundo 
ciclo se abre la convocatoria a todas las 
universidades de Cali y Buenaventura y se 
asignarán cinco becas para apoyar investiga-
ciones en el campo de los estudios de la 
diáspora africana en Colombia. El énfasis de 
esta convocatoria es en narrativas del Pacífico y 
el Caribe colombiano. Se esperan proyectos 
de investigación que estén orientados a 
comprender cómo diversas formas 
tradicionales de narración de la vida cotidiana 
han contribuido a los procesos de justicia, 
reconciliación, reparación territorial en el 
contexto del proceso de paz.
 
Más informes: Edgar Benítez Salcedo, 
Investigador del CEAF, ebenitez@icesi.edu.co 

Conversatorio en Icesi: 
cultura de paz y 
participación democrática

El semillero de investigación Territorios, 
Ciudadanía y Paz y la Cátedra por la Paz de la 
Universidad Icesi organizaron el 10 de agosto,  el 
conversatorio “Cultura de Paz y Participación 
Democrática“.

Como invitados principales estuvieron: Rocío 
Gutiérrez Cely, Secretaria de Paz y Cultura 
Ciudadana de la Alcaldía de Cali; Carlos Cuellar, 
Gestor de Paz – ELN; Lucas Carvajal integrante 
del Equipo de Educación de las Farc – EP;  
Rubén Darío Gómez, Coordinador del 
Observatorio de Realidades Sociales de la 
Arquidiócesis de Cali. Durante el conversatorio 
se desarrollaron cuatro tópicos: Cultura política, 
“posverdad” y ética para la democracia; Garantías 
y posibilidades para la participación democrática 
hoy en Colombia; Desafíos y oportunidades para 
la ciudadanía en la construcción de una cultura 
de paz; Papel de la academia en el actual 
momento político.

Más informes: José Benito Garzón Montenegro, 
Escuela de Ciencias de la Educación, 
jbgarzon@icesi.edu.co

www.icesi.edu.co

Taller de Generación y 
Validación de Ideas
El pasado 11 de agosto se dio inició al Taller de 
Generación y Validación de Ideas, el cual tiene 
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 
mayor potencialidad, factibilidad y empatía. Con 
este taller, el Centro Alaya reitera su 
compromiso con el progreso de los 
empresarios en esta etapa de su carrera 
empresarial. 

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

Programa de 
Acompañamiento 
Empresarial
Se dio inició al programa de Acompañamiento 
Empresarial, en el cual participan  estudiantes 
de pregrado de la Universidad. El objetivo del 
programa, del Centro Alaya, adscrito al 
Centro de Desarrollo del Espíritu Empresarial 
CDEE, es desarrollar competencias 
empresariales en los estudiantes de todas las 
carreras de la Universidad Icesi. En esta 
versión, el programa contará con 7 sesiones y 
se aprenderán algunos conceptos de 
mercadeo, diseño y finanzas, al mismo tiempo 
que disfrutarán de un espacio lúdico entre sus 
actividades académicas

Más informes: Edgar Benítez Salcedo, 
rsflorez@icesi.edu.co,ext. 8364 

Nueva publicación en la 
Revista ARLA

El ingeniero Melquicedec Lozano Posso, Ph.D., 
publicó el artículo "Ecosystem for the emergence 
of spin-offs from the family business" en la revista 
ARLA (Academia Revista Latinoamericana de 
Administración), cuya versión impresa saldrá en 
el mes de septiembre. La revista figura con un 
relevante factor de impacto en Scopus.

Más informes: Melquicedec Lozano Posso, 
Ph.D., profesor de la Universidad Icesi, 
melqui@icesi.edu.co



Felicitacionesa nuestros

El 26 de agosto 
celebramos la ceremonia de 

grados 2017 – 2, la de mayor número de 
graduandos en la historia de nuestra alma máter, en la que 

estuvo José Antonio Ocampo Gaviria, Codirector del Banco de la República, 
como invitado de honor.

De los 906 graduandos, 452 fueron de programas de pregrado, de los cuales 
39, lo hicieron en doble simultaneidad; y 65, recibieron honores (8 Magna 

Cum Laude y 57 Cum Laude).

Por su parte, 454  personas obtuvieron sus títulos de posgrado; 30 con 
simultaneidad. Y entre ellos, la primera promoción de los siguientes 

programas: Maestría en Gerencia de Organizaciones de Salud, Maestría en 
Estudios Sociales y Políticos, y Especialización en Nefrología.

Mas Informés: Amelia González, Secretaría General, 
magonz@icesi.edu.co
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