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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
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- Pasión por el aprendizaje
- Compromiso con el bienestar de la sociedad
y el cuidado del Medio Ambiente
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Seis pilos
hablan de Icesi
Presentamos los testimonios de seis estudiantes
beneﬁciarios del programa Ser Pilo Paga que
actualmente estudian en la Universidad Icesi en
distintos programas de pregrado. Estos jóvenes
nos cuentan, desde su perspectiva, cómo ha sido
su estancia en la Universidad y lo más valioso de
nuestra institución educativa. Conozca sus
opiniones.
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Dignory Hasbleidy Carmona Luna
Estudiante de sexto semestre del programa
de Ingeniería Industrial
Beneficiaria del programa Ser Pilo Paga

“Amo de Icesi la diversidad de las personas que estudian y
enseñan aquí. Creo que, estudiar en una universidad
donde hay tanta diversidad me permite comprender mejor
a la sociedad”.
“Icesi me ha hecho sentir muy cómoda, pues me brinda
todos los instrumentos que necesito para aprender. La
comunidad icesista es muy cálida y me permite
relacionarme muy bien con todos. Icesi tiene mucho
prestigio y por eso, siempre la recomiendo a mis amigos,
no solo por su calidad educativa, sino por las actividades
extracurriculares”.

Luis David Gómez Paz
Estudiante de sexto semestre del programa de
Biología con concentraciones en Conservación
y Biología Molecular / Biotecnología
Beneficiario del programa Ser Pilo Paga

“De Icesi me encanta sus espacios físicos para hacer
deporte y cultura, para estudiar, y para relajarse. Los
laboratorios, el polideportivo y demás zonas verdes
hacen de Icesi una Universidad inclusiva”
“Icesi es una gran Universidad y tiene muchísimo
reconocimiento en el país. Esta institución universitaria
me ha acogido muy bien, aporta a mi formación y me
da un alto estatus para mi futuro como egresado. A lo
largo de mi carrera he contado con un grupo de
profesores que me han ayudado en mi educación, me
han hecho sentir incluido y respetuoso de la diversidad
de jóvenes que estudian aquí. Siento que, en la
Universidad se forma un profesional íntegro,
disciplinado y responsable”.

www.icesi.edu.co
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Rito Antonio Dedios G.
Estudiante de cuarto semestre del programa de Medicina.
Beneficiario del programa Ser Pilo Paga

“Lo que más me gusta de Icesi es la calidad de profesores que
enseñan aquí. Siempre aprendo más y mejor. Las actividades
culturales, deportivas y sociales que la universidad ofrece,
también son excelentes para mi desarrollo integral”.
“En Icesi me he sentido en general muy bien, pues es una
universidad que brinda todas las posibilidades para crecer
como profesional y como estudiante. Esta universidad tiene
un completo equipo de profesores y de actividades que se
realizan en Bienestar Universitario y que me permiten
desarrollarme como estudiante de forma integral. Mis
compañeros en Icesi son personas cálidas, hay mucha
diversidad y eso me permite relacionarme mejor”.

María Camila Pineda N.
Estudiante de quinto semestre del programa de Psicología
Beneficiaria del programa Ser Pilo Paga

“Lo mejor de Icesi son los estudiantes, la calidad humana y el
compañerismo. También me gusta la metodología de
aprendizaje activo porque me permite crear retos académicos
para mi formación empresarial”.
“La Universidad Icesi me ha permitido conocer a muchas
personas de otras carreras. Durante estos semestres la
Universidad me ha aportado conocimientos y visiones como
la disciplina y el manejo del tiempo, ya que la exigencia
académica es alta, y la disciplina me ha hecho adquirir más
responsabilidad. Creo que Icesi es un lugar donde se puede
crecer profesionalmente al más alto nivel, y por eso, es la
preferida de los beneficiarios de la beca Ser Pilo Paga”.
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María Nuvia Cuarán
Estudiante de sexto semestre de la Licenciatura en Lenguas
Extranjeras con énfasis en inglés
Beneficiaria del programa Ser Pilo Paga

“Amo de Icesi los espacios donde los estudiantes podemos
compartir e integrarnos además aquí nos podemos realizar como
personas y como profesionales en formación”
“Escogí a la Universidad Icesi porque creo que es una de las
mejores del país. Además, la Universidad promueve el
emprendimiento y las relaciones sociales. Siento que mi acogida
aquí ha sido de mucha calidad por parte de los compañeros y
profesores. Pienso que el currículo que plantea la Universidad
permite que haya una integración entre diferentes carreras, esto
me ha ayudado a conocer personas de otros programas y
ciudades y hacer muchos amigos. Icesi no solo me forma en el
campo académico, sino en la parte humana, además de eso,
me brinda muchos beneficios como beneficiaria del programa
Ser Pilo Paga, entre ellos el acompañamiento académico y
psicológico. Definitivamente, me siento muy orgullosa de
pertenecer a Icesi”.

Natalia Villota
Estudiante de sexto semestre del programa de
Economía y Negocios Internacionales
Beneficiaria del programa Ser Pilo Paga

“Creo que de Icesi me gusta todo: las actividades, los
espacios, las personas, los profesores y el prestigio que tiene
la universidad por fuera”.
“La Universidad Icesi no solo es una de las mejores universidades
de esta región por su prestigio y alta calidad educativa, también
lo es por la diversidad de programas extracurriculares que ofrece
para que los estudiantes podamos reforzar habilidades como
manejo eficiente del tiempo, relaciones sociales, programas de
acompañamiento, entre otros. Recomiendo a mis amigos, que
también son beneficiarios del programa Ser Pilo Paga, que
escojan esta universidad por los beneficios que ofrece y la
excelente calidad de su educación”.

www.icesi.edu.co
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INFORMACIÓN FINANCIERA

La Universidad Icesi recibió en el 2016
la suma de
como donaciones
de diversas organizaciones

3.657

Presenta información ﬁnanciera de Icesi como: balance general,
estado de resultados, estados de ﬂujos de efectivos, donaciones, etc.

*Cifra expresada en millones de pesos

sOSTENIBILIDAD AMBIENTAL
En el 2016 la Universidad recaudó
con la venta de

13´365.000

38.9 ton

de reciclaje.
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La Universidad Icesi ocupó el
puesto en Colombia y el
puesto
en la región en los resultados de las
pruebas Saber Pro 2016.
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Aquí se muestran los datos relacionados
con caliﬁcaciones, reconocimientos,
puntajes, y grandes logros de Icesi.

Programas de pregrado cuentan con
acreditación de Alta Calidad otorgada
por el Ministerio de Educación Nacional.

991

ACREDITACIONES Y
CERTIFICACIONES DE ALTA CALIDAD

Aquí se presenta el número de participantes de
los programas abiertos y cerrados de Icesi, los
centros académicos especializados y las alianzas
estratégicas con otras entidades.

87

Actualmente, Icesi cuenta con
salas y laboratorios para el
fortalecimiento del aprendizaje.
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Permite conocer las acreditaciones y
certiﬁcaciones nacionales e
internacionales de la Universidad,
facultades o programas; y los
procesos en curso para obtenerlas.

rELACIÓN CON EL ENTORNO

Participantes de los
programas abiertos de
Educación Continua de
Icesi en el 2016

4.297

Este capítulo permite ver el aporte que hace
Icesi al medio ambiente mediante el uso
adecuado de los recursos naturales, las
campañas y actividades de reciclaje,
aprovechamiento y educación que desarrolla
para lograr un campus amigable con su entorno.
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inFRAESTRUCTURA Y OTROS RECURSOS
El capítulo contiene información de las instalaciones
y servicios de Icesi para llevar a cabo las diferentes
actividades académicas y administrativas.

Becas y ayudas económicas han
sido otorgadas por la Universidad
hasta el primer semestre de 2017

13

14

bOLE
ESTAD

El Boletín Estadístico de la
documento con cifras represe
facilita la obtención de datos
Universidad para llevar a cabo
elaborado por la oficina de In
Institucionales, adscrita a Plan

09
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bECAS Y AYUDAS ECONÓMICAS
Presenta información de las becas que otorga la
Universidad, y la población estudiantil beneﬁciada
por algún tipo de beca o ayuda económica.

Más información: Daniela Arciniegas, Asistente de Información y Estadísticas Institucionales; darciniegas@icesi.edu.co
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Hasta el primer semestre de 2017
Icesi ha otorgado
títulos
entre pregrado y posgrado.

Icesi en cifras

18.396

Este capítulo consolida la información relevante de Icesi, y le facilita al lector
obtener un resumen estadístico de las cifras sobresalientes del Boletín.

01

02

ET[íN
DíSTICO

a Universidad Icesi es un
entativas de la misma, el cual
s a las diferentes áreas de la
o sus procesos. El Boletín es
nformación y Estadísticas
neación y Gestión de Calidad.
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Formación universitaria de pregrado

Hasta el segundo semestre
de 2017 Icesi tenía
matrículados en pregrado.

Aquí se muestra la cantidad de programas que ofrece la
Universidad e información detallada de estudiantes
inscritos, admitidos y matriculados en los mismos; también
muestra información de practicantes y graduados.

03
04
05
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Hasta el segundo semestre
de 2016 Icesi tenía
egresados de posgrado

Formación universitaria de posgrado

8.479

Este capítulo presenta los programas que ofrece
Icesi, la cantidad de admitidos, matriculados, y
graduados, y el retiro y duración de estudios.

profesores
El capítulo permite ver el crecimiento de la planta
profesoral en cuanto a cantidad y cualiﬁcación, además
muestra información relevante del nivel de estudios de
profesores de planta, hora cátedra, del sistema
(Fundación Valle del Lili), extracurriculares y extranjeros.

Investigaciones y publicaciones
Este capítulo muestra las investigaciones
y publicaciones de Icesi, los proyectos de
investigación y su ﬁnanciación, los grupos
de investigación y su clasiﬁcación, etc.

internacionalización
Además de presentar los convenios internacionales
que tiene la Universidad, éste capítulo contiene la
movilidad en doble vía (entrante y saliente) de los
estudiantes de Icesi y los estudiantes extranjeros.

BIENESTAR UNIVERSITARIO
El capítulo brinda información de la participación de los
estudiantes en las actividades del medio universitario (arte y
cultura, deporte y recreación, y desarrollo humano).

Si eres estudiante y deseas conocer
más datos y cifras sobre la Universidad
visita la web escaneando este código

6.009

68

Actualmente, el
de
los profesores de planta
de la Universidad tienen
Doctorado

Actualmente, la Universidad tiene

grupos de investigacíon en la
8máxima
categoría A1 de Colciencias

878

destinos
universitarios

visitaron los estudiantes
de Icesi en todo el
mundo hasta el segundo
semestre de 2017

de los estudiantes participó en las
actividades de Bienestar Universitario
en el primer semestre de 2017

Si eres colaborador y deseas conocer
más datos y cifras sobre la Universidad
visita la web escaneando este código

www.icesi.edu.co
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Comité de Currículo de
Ingeniería Industrial
El programa de Ingeniería Industrial lanzó su
Comité de Currículo presentado a todos los
estudiantes de Ingeniería Industrial el jueves 9
de noviembre para que conocieran en qué
consiste este Comité y también hacer la
presentación de sus dos representantes del
programa que resultaron elegidos por la
votación de los mismos estudiantes. Lo que se
busca es que los estudiantes entiendan qué es
el Comité de Currículo y cómo pueden tener
y hacer notar su voz frente al programa.
Más información:
Nelsy Johana Nieto;
johana980607@gmail.com
o al código QR:

Encuentro académico
Icesi-Eafit

Como parte de un acercamiento entre
programas académicos, se cumplieron dos
encuentros entre estudiantes del programa de
Mercadeo Internacional y Publicidad de la
Universidad Icesi y estudiantes del programa de
Mercadeo de la Universidad Eafit.
Los estudiantes de Eafit participaron en
diferentes actividades en Cali coordinadas por el
programa de Mercadeo Internacional y
Publicidad de Icesi. Así mismo, un grupo de
estudiantes del programa asistió a las actividades
coordinadas por la Universidad Eafit en
Medellín, entre las cuales se destacaron las visitas
empresariales a la Compañía Nacional de
Chocolates del Grupo Nutresa, Grupo Crystal
(Gef y Punto Blanco entre otras), un día
destinado a conocer las instalaciones de la
universidad y también asistir a las conferencias
programadas durante la jornada.
Más información: Johanna Sáenz Bolívar,
Asistente Académica del programa de
Mercadeo Internacional y Publicidad;
jsaenz@icesi.edu.co
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Study Tour Bogotá

En días pasados, el programa de Ciencia
Política con Énfasis en Relaciones
Internacionales llevó a cabo el “Study Tour
Bogotá” con la participación de 28
estudiantes. Durante tres días visitaron: la
Casa de Nariño, el Congreso de la
República, el Centro de Memoria, Paz y
Reconciliación, museos y lugares
emblemáticos de la ciudad, y tuvieron
reuniones con dirigentes políticos. Las
actividades del Study Tour hacen parte de la
estrategia de formación del programa, que
busca complementar y ampliar el proceso de
adquisición de competencias profesionales.
Más información: Vivian Moreno,
Coordinadora del Laboratorio de Política y
Relaciones Internacionales
vamoreno@icesi.edu.co

Profesor de Icesi dictó en
Ghana conferencia sobre
migración y movilidad
Andrés Cuadros Meñaca, profesor de tiempo
completo de la Facultad de Ciencias
Administrativas y Económicas, participó en
The Wider Development Conference on
migration and mobility, representando a la
Universidad Icesi con el documento
“Informality, Remittances and Youth Workers”.
Esta conferencia, que fue organizada en Accra,
Ghana, por The United Nations University
World Institute for Development Economics,
UN-Wider, es una de las conferencias más
prestigiosas en economía del desarrollo, ya
que ofrece análisis económicos y
asesoramiento sobre políticas para promover
el desarrollo sostenible y equitativo para
todos.
Más información: Andrés Cuadros Meñaca,
profesor de tiempo completo de la Facultad
de Ciencias Administrativas y Económicas,
afcuadros@icesi.edu.co

Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas
entra a la Sociedad Honorífica Beta Gamma Sigma

A principios de diciembre se cumplió la instalación
oficial del primer capítulo de estudiantes de la
Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas,
de la sociedad honorífica Beta Gamma Sigma. Este
es el primer capítulo en Colombia y el tercero en
América Latina, entre 620 existentes en el mundo.
Beta Gamma Sigma es la sociedad honorífica
internacional de los programas de negocios
acreditados por la Association to Advance Collegiate
Schools of Business AACSB, está presente en 190
países y representa grandes oportunidades para los
mejores talentos de los programas de pregrado de
la Facultad.

“La membrecía de la Beta Gamma Sigma es el
reconocimiento más alto que un estudiante de
negocios de un programa acreditado por la
AACSB puede recibir en cualquier parte del
mundo” asegura Mónica Franco, directora del
programa de Administración de Empresas con
énfasis en Negocios Internacionales.
Más información: María del Consuelo
Restrepo Ríos, Asistente de Apoyo
Académico, programa de Administración de
Empresas con énfasis en Negocios
Internacionales; mdrestrepo@icesi.edu.co

Nuevas construcciones en Icesi
Para ofrecer espacios especializados a sus estudiantes, la
Universidad Icesi inició en noviembre la construcción de
los Edificios M y N, edificaciones que darán beneficios no
solo a los estudiantes, sino a empresas y entidades de la
región.
Los planos y el terreno donde se construirá este nuevo
edificio del campus universitario de Icesi, fueron
presentados el sábado 28 de octubre a Mauricio Cárdenas
Santamaría, Ministro de Hacienda y Crédito Público,
Rodolfo Zea Navarro, Presidente de FINDETER, Juan
Camilo Villegas, Gerente regional de FINDETER y María
Fernanda Ramírez, Ejecutiva de Cuenta de FINDETER.

Edificio N
Edificio M

Edificio M
Será un edificio de cuatro pisos de 4.600 metros
cuadrados, que albergará los espacios requeridos por el
nuevo programa de Música, construido con los
requerimientos técnicos de última generación, además de
áreas especiales de enseñanza para la Escuela de
Educación, Laboratorios de Telecomunicaciones y Redes,
espacios para salones de clases y sala de exposiciones.
Edificio de laboratorios de Ingeniería y planta piloto de
Bioquímica (Edificio N)
Será un edificio de una planta de 2.700 metros cuadrados,
dotado con laboratorios especializados para Ingeniería
Bioquímica, Ingeniería Industrial, y una Planta Piloto de
Bioquímica, para ser utilizada por nuestros estudiantes.

Más información: Carlos Chaparro, Director Administrativo y Financiero;
chaparro@icesi.edu.co

Estudiante de Icesi ganó el Concurso de la Bolsa
Millonaria
Andrés Jiménez, estudiante de séptimo
semestre del programa de Contaduría
Pública y Finanzas Internacionales, resultó
ganador de la final del Concurso "Bolsa
Millonaria Reto de Capitales", efectuado en la
Bolsa de Valores de Colombia en Bogotá.
Jiménez, quien participó en la categoría
Universidades representando a la zona
Occidente del país, aseguró que: “haber
obtenido este reconocimiento me confirma que
cada esfuerzo tiene su recompensa y se da en
el momento indicado. Han sido dos años de
arduo trabajo y mucha dedicación, y hoy por
fin puedo decir que es la satisfacción de un
sueño realizado”.
Más información: Andrés Jiménez,
estudiante de séptimo semestre del
programa de Contaduría Pública y Finanzas
Internacionales;
andresjimenez216@hotmail.com

Nuevo doctor en la
Facultad de Ingeniería
El profesor Javier
Aguirre, director del
programa de Diseño
de Medios
Interactivos sustentó
en noviembre su
tesis de Doctorado
“Diseño social:
Análisis de caso de
dos plataformas
implementadas para
fortalecer la
sostenibilidad de
colectivos culturales
de la ciudad de Cali, Colombia” en la
Universidad de Caldas recibiendo comentarios
muy elogiosos de su tutor y del jurado.
Felicitaciones al doctor Aguirre.
Más informes: Director del programa de
Diseño de Medios Interactivos;
jaaguirre@icesi.edu.co

www.icesi.edu.co
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Préstamo de equipos
tecnológicos

BIBLIO
de la univer

- 39 computadores Dell.
- 7 computadores Macbook.
- 55 diademas - audífonos.
- 15 Tabletas para consulta de
datos y libros electrónicos.

Préstamo de material
bibliográfico

La Biblioteca
del área de SYR
Recursos de I
localizada desde 1
Carvajal. Tiene má
cuadrados, para ac
profesores, colaborad
la Unive

Incluye todos los materiales digitales e impresos.
- Más de 42.000 títulos impresos
- Más de 59.000 ejemplares impresos
- Más de 47.000 títulos de revistas digitales
- 222 Títulos de revistas impresas
CONVENIO DE PRÉSTAMO INTERBIBLIOTECARIO:
Servicio de préstamo que permite compartir
colecciones bibliográficas entre diversas instituciones y
comunidades académicas:

Los servicios brinda
se definen dent
macro-blo
compre

- En Cali, a través de la RUAV (Red Universitaria de Alta
Velocidad del Valle), que comprende 15 universidades y
centros de investigación.
- Nacionalmente, con la red de bibliotecas del Banco de
la República, la Biblioteca Luis Ángel Arango y varias
universidades.

3

Préstamo de material
audiovisual
Materiales especiales para uso académico y de ocio:
- Colección videoteca (6.142 archivos audiovisuales).
- Colección sonoteca (624 archivos sonoros).
- 2 salas de video para la consulta de material
educativo audiovisual.
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Espacios de estudio
y colaboración
- 17 salas de estudio
- 335 puestos de lectura individual
- 2 salas exclusivas para profesores
(actividades académicas,
actividades de descanso)

Servicios de extensión

OTECA
rsidad Icesi

7

- Pasillo de la biblioteca: para la promoción y
difusión del arte y la cultura son los fines con
que se exponen las obras, por tal razón, el
acceso por parte del público a las
exposiciones será siempre libre y gratuito.
- Club de lectura infantil: espacio de lectura que
se brinda a niños de 5 a 10 años, familiares de
la comunidad universitaria Icesi.

Formación en competencias
informacionales

a hace parte
RI (Servicios y
Información),
1997 en el edificio
ás de 2.400 metros
coger estudiantes,
dores y egresados de
ersidad.

Servicios de formación de usuarios.
La comunidad Icesi puede solicitar inducciones, sesiones
formativas de recursos y servicios de información, de acuerdo
con sus necesidades a través de:
- Competencias Informacionales.
- Capacitaciones en bases de datos
- Recursos de investigación
- Gestores bibliográficos
- Normas APA (en asocio con el Centro LEO)
- Convenios de servicios con colegios
- CheckBit: servicio que ayuda a hacer revisiones voluntarias
para detectar coincidencias y mejorar elementos de escritura,
de los trabajos académicos y científicos. Se pueden hacer
revisiones individuales o implementar el servicio en cursos
activos vía Moodle.

ados por biblioteca,
tro de siete (7)
oques, que
enden:

Contenidos digitales

6

5

Repositorio institucional o Biblioteca Digital
(Producción intelectual de la comunidad universitaria).
6 plataformas de libros electrónicos, con más de
10.000 eBooks
- Ebook Central Proquest
- Wiley Online Library
- Ebooks 7/24
- Gale Cengage Learning
- Ebook Collection EBSCO
- SAGE Open
53 bases de datos activas que comprenden 10.076
libros electrónicos y 47 revistas electrónicas
www.icesi.edu.co
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Alianza Profunda para la Vida
fortalecida con importante certificación

La Alianza Profunda para la Vida, establecida en el
2009 entre la Universidad Icesi y la Fundación
Valle del Lili, anuncia que la Comisión
Intersectorial de Talento Humano en Salud en
nombre de los Ministerios de Educación, de Salud
y Protección Social, entregó a la Fundación Valle
del Lili la certificación como hospital universitario.
De esta manera, la Fundación se suma al selecto
grupo de 11 hospitales universitarios acreditados
en el país y se convierte en la única institución
prestadora de servicios de salud del suroccidente
colombiano en recibir este reconocimiento.

En Colombia existen 11 hospitales
universitarios certificados: la Fundación
Santa fe de Bogotá, la Fundación
Cardioinfantil, la Sociedad de Cirugía de
Bogotá, el Hospital San José, el Instituto
Roosevelt y el Hospital San Ignacio; en
Bucaramanga: la Fundación Cardiovascular
de Colombia; en Medellín: el Hospital
Pablo Tobón Uribe y San Vicente
Fundación; en Ibagué: el Hospital Federico
Lleras; y ahora en Cali la Fundación Valle
del Lili.

Para la Universidad Icesi este logro de la
Fundación Valle del Lili es de vital importancia y
refuerza la alta calidad de la educación que brinda
Icesi, teniendo en cuenta que los estudiantes del
programa de Medicina de la Facultad de Ciencias
de la Salud asisten a sus prácticas allí desde el
cuarto semestre, permitiendo que se formen en
un escenario que ha logrado los más altos
estándares de calidad asistencial, lo cual permite
un adecuado proceso formativo acorde con los
últimos avances de la Medicina.

En el suroccidente colombiano la Fundación
Valle del Lili es el primer hospital
universitario certificado.

Durante el segundo semestre
de 2017, 413 estudiantes
del programa de Medicina de
Icesi realizaron sus prácticas
en la Fundación

“Esta certificación es importante pues es el reconocimiento a la
excelencia a cada uno de nuestros profesores quienes se esfuerzan
por educarnos como médicos con los más altos estándares, no solo
académicos, sino personales, además, nos permite a nosotros
como estudiantes, seguir formándonos en un centro de excelencia
y de referencia nacional, permitiendo nuestro crecimiento y siendo
ejemplo para los demás programas de Medicina de Colombia”.
Jhon Edward Bolaños, estudiante de décimo semestre de
Medicina.
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“Es muy positivo porque esto nos
asegura una excelente plaza de
aprendizaje a nosotros los estudiantes
con un enfoque más académico,
respaldando nuestra intervención en
las pacientes, obviamente con
inspección y autorización del médico a
cargo. Está certificación hace que
todos podamos participar y aprender.
Igualmente, para la Fundación y para
la Universidad Icesi es muy positivo ya
que tienen una alianza y esto genera
una estabilidad por muchos años”
María Alejandra Londoño, estudiante
de noveno semestre de Medicina.

Más informes: Martha Liliana Vidal
Delgado, Asistente de la Decanatura
de la Facultad de Ciencias de la
Salud; mlvidal@icesi.edu.co

Nuestros estudiantes
en otros países responden…
DANIELA ALEJANDRA GÓMEZ
Estudiante de Derecho y Sociología
Semestre universitario 2017-2
Universidad de Burgos - España

¿Cómo han sido

tus primeros meses
de intercambio?

Estos primeros tres meses de intercambio han sido maravillosos. La experiencia de coincidir con personas de
muchos países, y tener la oportunidad de compartir y aprender conjuntamente lo que cada uno es en esencia, es
único. Es difícil explicarlo, pero el estar en otro país, en otro continente significa para mí construir vida; una vida llena
de contrastes, de novedades que llenan el corazón. Ser estudiante de intercambio ha sido de las mejores
experiencias de vida. Es algo que en definitiva todo estudiante debe hacer. Saludos en esta ocasión desde Italia.

JEFFERSON MUÑÓZ

Estudiante de Economía y Negocios Internacionales
Mercadeo Internacional y Publicidad
Doble Titulación 2017-2/2018-1
Montpellier Business School - Francia

¿Qué
es
lo
mejor
de un intercambio?

Un intercambio internacional es una de las mejores cosas que le puede pasar a un estudiante universitario. He
compartido con personas de: Rusia, Marruecos, India, Alemania, China, República Dominicana, México, Chile, Perú,
Bélgica, Argentina, Grecia y muchas otras nacionalidades y por su puesto Francia. Son personas que están
dispuestas a conocerte y saber un poco más de tu país. He extrañado mucho a mi familia, pero sé que ellos están
felices de que esté viviendo una nueva vida en Europa. Este intercambio me ha hecho ser mejor persona, ser más
responsable, saber administrar mi tiempo entre el estudio y los deberes de la casa, conocer gente que jamás
pensaste que existiría, aprender nuevas culturas, estilos de vida.

ISABELLA SOLARTE

Estudiante de Mercadeo Internacional y Publicidad
Año de Intercambio 2017-2/2018-1
Barry University – Miami, EE.UU.

¿Cómo
ha
sido
tu adaptación durante
el intercambio?

Siempre tuve como objetivo estudiar en Estados Unidos para poder apoderarme más del inglés y tener la
oportunidad de vivir en una de las potencias mundiales y gracias al apoyo que me brindó la oficina de Relaciones
Internacionales resultó un increíble convenio con Barry University en Miami. Mi adaptación a la universidad y la
ciudad ha sido bastante fácil. Los profesores en la universidad y en general todos los compañeros con los que
comparto y tomo clases son muy amables y amigables, la gente siempre quiere ayudarte y conocerte. He tenido la
oportunidad de vivir y conocer nuevos lugares, gente de diferentes países que me han dado la oportunidad de
aprender distintas culturas, otras formas de pensar y nuevos estilos de vida.

¿has crecido con
En materia académica

MARÍA CAMILA RINCÓN

Estudiante de Medicina
Internado de Investigación 2017-2
Universidad de Würzburg – Alemania

CAR
D

el intercambio?

Me encuentro en el laboratorio de Psiquiatría molecular de la clínica psiquiátrica, es un laboratorio que cuenta con
la más moderna tecnología y con recurso humano altamente capacitado, el equipo del laboratorio es multicultural,
hay personas de: Alemania, España, Taiwán, India, Colombia, Rusia, entre otros y personas que cuentan con
diferentes carreras de pregrado, hay médicos, psicólogos, biólogos. He ampliado mi perspectiva de lo que significa
ser médico y hacer ciencia y mi punto de vista respecto a lo que es la investigación a tan detallado nivel. Desde que
llegué me sentí bien recibida y todos han estado dispuestos a enseñar. En el laboratorio se comparte por lo general,
un ambiente de trabajo muy agradable. Estoy realmente contenta y agradecida por el acompañamiento y el apoyo
que he recibido por parte de todos los que representan a la Universidad Icesi y a la Universidad de Würzburg.

JUN
2017

Fechas límite de entrega de documentos a la Dirección de Relaciones Internacionales
Intercambios en 2018 - 2 con ISEP
Jueves 25 de enero de 2018
Intercambios en 2018 - 2
Jueves 1 de febrero de 2018
Intercambios en 2019 - 1 con ISEP
Jueves 2 de agosto de 2018
Intercambios en 2018 - 2
Jueves 9 de agosto de 2018

Más informes:
Patricia Villegas, Analista
de la Dirección de Relaciones
Internacionales;
pvilleg@icesi.edu.co

www.icesi.edu.co
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El Equipo de Gestión Empresarial OETFA, conformado por estudiantes del programa
de Administración de Empresas, organizó la Jornada de Asuntos Gerenciales (JAG)
que este año abordó temas relacionados con La Evolución de lo Tradicional.
Más información: María del Consuelo Restrepo Ríos, Asistente Académica,
mdrestrepo@icesi.edu.co
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Congreso Internacional
de Educación Abrapalabra

Las estudiantes de la Licenciatura en Educación
Básica Primaria Millerlay Arana y María Camila
Galeano, con apoyo de la Escuela de Ciencias
de la Educación, asistieron al 6° Congreso
Internacional de Educación Abrapalabra que
este año tuvo como tema central
“Comprendiendo la forma matemática de
pensar”. Este congreso, realizado en Ibagué
entre el 21 y el 23 de septiembre, contó con
la presencia de invitados nacionales e
internacionales, expertos en didácticas de las
matemáticas. Algunas temáticas trabajadas
fueron: pensamiento de los objetivos en la
enseñanza de las matemáticas; expectativas de
aprendizaje en matemáticas; matemáticos y
educadores matemáticos.
Más información: Maristela Cardona,
Directora del programa de Licenciatura en
Lenguaje y Literatura;
mcardona@icesi.edu.co

The Place of Memory
and Memory of Place

En días pasados, la profesora Margarita
Cuéllar viajó a Cambridge, U.K. a participar
en la conferencia The Place of Memory and
Memory of Place, organizada por el London
Centre for Interdisciplinary Research y la
Interdisciplinary Research Foundation. La
profesora Cuéllar presentó una ponencia en
conjunto con la profesora Jimena de Gortari,
de la Universidad Iberoamericana (México)
titulada: Urban dissonances: mapping the
sonic memory of the city. Las profesoras
presentaron un estudio comparativo del
análisis y mapeo sonoro de dos barrios: San
Nicolás (Cali) y Coyoacán (México).
Más información: Margarita Cuellar, Jefe del
Departamento de Artes y Humanidades,
mcuellar@icesi.edu.co

Planeación del cierre
fiscal

Mapas de Memoria
El programa de Sociología, el Diplomado en
Gobernabilidad, Gerencia Política y Gestión
Pública (Icesi-CAF), y el Centro de Ética y
Democracia de la Universidad Icesi
organizaron el foro Mapas de Memoria.
Latinoamérica y Colombia en los Estudios de
Memoria.
Este evento tuvo lugar en el Auditorio Ernesto
De Lima ubicado en el Edificio L – primer
piso. Como invitados estuvieron: Roberta
Villalón. St. John´s University, Nueva York ;
María Emma Wills, Centro Nacional de
Memoria Histórica; Gloria Isabel Ocampo,
Universidad Eafit; Adolfo García , Universidad
del Valle y Érika Márquez, Luis Fernando
Barón y Diego Cagüeñas de la Universidad
Icesi.
Más información: Érika Márquez, directora
del programa de Sociología;
emarquez@icesi.edu.co

“De puertas adentro”
taller en Museo La Tertulia

En días pasados las profesoras Margarita
Cuéllar y Érika Márquez, del programa de
Estudios de Género de la Universidad Icesi,
fueron invitadas a dictar un taller en el Museo
La Tertulia. El taller, titulado De puertas
adentro (como una de las secciones de la
revista papel de colgadura no. 14), se
propuso como una invitación para remirar la
obra de la artista Karen Lamassonne en clave
de género.
Con base en la lectura de algunos fragmentos
de la carta que Chimamanda Ngozi Adichie
escribe para su amiga, publicada como
“Querida Ijeawele. Cómo educar en el
feminismo” las talleristas invitaron a quienes
participaron a hacer una discusión sobre lo
que significa “educar en el feminismo” en un
diálogo con la obra de la artista Lamassonne.
Más información: Margarita Cuellar, Jefe del
Departamento de Artes y Humanidades,
mcuellar@icesi.edu.co

Celebración del mes
del Financiero
El Departamento de Estudios Contables y
Financieros, ofreció el seminario: Planeación
del cierre fiscal año gravable 2017, en el
marco de la Reforma Tributaria Estructural.
El seminario contó con la intervención de los
socios y gerentes de Deloitte, quienes
hablaron sobre los efectos fiscales de las NIIF,
los impactos en el impuesto sobre la renta, los
cambios significativos en el IVA, la retención en
la fuente, los precios de transferencia, y los
procedimientos tributarios.

La Asociación de Estudiantes de Contaduría
Pública y Finanzas Internacionales, ACOFII, con el
apoyo de la dirección del programa, celebraron
en octubre el mes del financiero con varios
eventos, en los que se ofrecieron actividades
educativas, recreativas y culturales con temáticas
contables y financieras dirigidas a todo público.

Más información: Stella Maldonado,
profesora del Departamento de Estudios
Contables y Financieros;
smaldonado@icesi.edu.co

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

www.icesi.edu.co
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Almuerzo para estudiantes destacados

Bienestar Universitario
de Icesi ofreció almuerzo
especial para estudiantes
destacados en deporte
y cultura

De izq. a der. (de pie): Ricardo Becerra, David Portilla, Francisco Piedrahita y Óscar Mauricio Cardona
sentados: Luis Fernando Gómez, Raúl solarte y Carlos Humberto Barona

De izq. a der. (de pie): María Fernanda Martínez, María Cristina Navia, Évelin Marulanda, Luisa Fernández, Camila Franco
sentadas: Danny Montenegro, Ingrid Ceballos

En el Coliseo 1 de la Universidad Icesi se reunieron
alrededor de 140 estudiantes que se destacaron
gracias a su desempeño deportivo y artístico durante
el 2017. El evento, organizado por Bienestar
Universitario, estuvo presidido por Francisco
Piedrahita, rector de la Universidad.
El rector Piedrahita resaltó el esfuerzo y la
dedicación de los presentes para destacarse no solo
en las actividades extracurriculares, sino también en
sus estudios. De la misma forma, se entregaron
reconocimientos a los deportistas y artistas. Entre los
homenajeados están los ganadores de torneos
nacionales, competencias internas, de la XIV Copa
Icesi y de las competencias deportivas zonales de
ASCUN, algunos de los cuales van a representar al
suroccidente en las justas nacionales.

De izq. a der. (de pie): María Fernanda Martínez; María José Cardona, Ingrid Ceballos. Sentadas: Luisa Fernández, Évelin Marulanda,
Camila Franco, Camila Villacorte, Valentina Velásquez, Juliana Padilla, Laura Avendaño, Danny Montenegro.

Igualmente, fueron destacados los ganadores del
Festival Interno de la Canción "Unicesi Canta" y el
grupo de danzas folclóricas "Amalgama" quienes
ocuparon el primer puesto en la modalidad de
danza de proyección en el Encuentro de Danzas de
ASCUN-Cultura, logrando, por primera vez para la
Universidad, un cupo al Encuentro Nacional.
Más informes: Jorge Cárdenas, Director de
Recreación y Deportes de Bienestar Universitario,
jacardenas@icesi.edu.co
De izq. a der.: Juan Felipe Sardi, José Alejandro Chávez, Fredy Naranjo, Fredy Carvajal.
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Lanzamiento del libro
{8} Cuentos
En el marco de la Feria del Libro
de Cali, el Departamento
de Artes y
Humanidades de
Icesi presentó el
libro {8} Cuentos, en
el que se publicaron los
cuentos ganadores del
Concurso de Cuentos para
Jóvenes, Andrés Caicedo.
El concurso, patrocinado por la Alcaldía de
Cali y la Red de Bibliotecas, surge de una
iniciativa de la familia Caicedo Estela para
conmemorar los cuarenta años de la
publicación de la novela ¡Qué viva la música!
de Andrés Caicedo. Los jurados invitados
fueron: Melba Escobar, Juan Gabriel Vásquez y
Juan Esteban Constaín, presentes en el
lanzamiento del libro.
A la convocatoria se presentaron 826 cuentos
provenientes de todo el país, un número
significativo de participantes que llevó a la
Alcaldía y a la Red de bibliotecas a considerar
hacer el concurso cada dos años.
El libro, como su nombre lo indica, presenta 8
cuentos: los tres ganadores del concurso,
cuatro menciones de honor y un cuento
inédito de Andrés Caicedo.
Más informes: Margarita Cuéllar, Jefe del
Departamento de Artes y Humanidades,
mlcuellar@icesi.edu.co

Lanzamiento del libro:
“Detrás de la carreta”

Grupo de teatro de Icesi
y la Fundación Valle del
Lili presentaron “La Noche
de las Camelias”

Mario Alberto Cajas
invitado a la conferencia
“Constitutional History:
Comparative Perspectives”

Un grupo compuesto por profesionales de
la salud de la Fundación Valle del Lili,
docentes y estudiantes de la Facultad de
Ciencias de la Salud de Icesi presentó el 9
de noviembre, en el auditorio Ardila Lülle de
la Fundación Valle del Lili, la obra de teatro
“La Noche de las Camelias”.

El Jefe del Departamento de Estudios Jurídicos
de la Universidad Icesi, Mario Alberto Cajas,
participó como conferencista en el: “Third
Illinois-Bologna Conference on "Constitutional
History: Comparative Perspectives", organizado
conjuntamente por la University of Illinois College
of Law (E.E.U.U.) el Centro de Estudios
Constitucionales y el Desarrollo Democrático,
adscrito a la Facultad de Jurisprudencia de la
Universidad de Bologna, Italia.

En esta obra, el grupo utilizó el arte como
una herramienta de expresión,
comunicación e inclusión social, una iniciativa
que busca recaudar fondos para la formación
de más de 100 niños y jóvenes con
discapacidad cognitiva de la Fundación
AMADEUS de Cali.
“La Noche de las Camelias” es una divertida
comedia, creación colectiva del grupo de
teatro y se desarrolla en un edificio de los
años 80 y 90, donde se trae a la vida una
anécdota de la Dra. Clara Dorado, cirujana
plástica de la Fundación Valle del Lili y
docente de la Universidad Icesi.
Más informes: Oficina de comunicaciones
Fundación Amadeus;
comunicacionesamadeus@gmail.com

El evento buscaba reunir a académicos de
diversos lugares del mundo, pertenecientes a
diferentes sistemas jurídicos, con el propósito de
analizar los modos cómo la historia
constitucional puede contribuir al derecho
comparado y al desarrollo del derecho
constitucional. Asimismo, estudiar en perspectiva
histórica los roles de los jueces constitucionales,
y dialogar sobre distintas metodologías de
investigación en historia constitucional en
perspectiva comparada.
Participaron académicos de: Italia, Corea del Sur,
Palestina, Canadá, Israel, Holanda, México,
Alemania y China.
Más información: Mario Alberto Cajas, Jefe del
Departamento de Estudios Jurídicos;
mcajas@icesi.edu.co

Foro de Sostenibilidad: Experiencias Empresariales

En noviembre se llevó a cabo el lanzamiento
del libro: Detrás de la carreta: ¿Cómo viven
los recuperadores ambientales de Cali?,
escrito por las profesoras de la Facultad de
Ciencias Administrativas y Económicas de la
Universidad Icesi: Daniela Estrada, Lina
Martínez y Blanca Zuluaga.
Más información: Hernán Duarte,
Coordinador de Polis; hmduarte@icesi.edu.co

A principios de noviembre, se presentó la décima segunda versión del
Foro de Sostenibilidad: Experiencias Empresariales, organizado por la
Dirección de Maestrías de la Facultad de Ciencias Administrativas y
Económicas para sus estudiantes y egresados.
En esta oportunidad, el foro contó con la participación de Ana Milena
Muñoz, Gerente de Sostenibilidad de Carvajal Empaques, y Simón
Vieira, Director de Sostenibilidad de los restaurantes Wok, para
analizar los modelos de responsabilidad social y sostenibilidad que
implementan estas dos organizaciones. Fue moderado por Juliana
Ruiz, profesora del curso de Ética y Responsabilidad Social de la
Maestría en Administración de la Universidad Icesi.
Más información: María Angélica Cruz, Dirección de Maestrías de la FCAE, macruz@icesi.edu.co

www.icesi.edu.co
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Conversatorio del
Departamento de Estudios
Contables y Financieros
El Departamento de Estudios Contables y
Financieros, ofreció a finales de año, la charla
“Professional scepticism of auditors in different
culture” y el conversatorio “Studying at
Macquarie University for South American
students”.
El evento estuvo a cargo de Medhat
Endrawes Ph.D. maestro de la Universidad
de Macquarie en Sidney, Australia y tuvo
como objetivo analizar el efecto que tiene la
cultura en el trabajo del auditor y el
escepticismo que se genera alrededor.
Más información: Stella Maldonado,
profesora del Departamento de Estudios
Contables y Financieros;
smaldonado@icesi.edu.co

Celebración de aniversario
Icecomex

Intercambios de
experiencias de políticas
culturales y economía
creativa

Con la participación de cinco invitados
internacionales y 14 nacionales, se realizó en
Icesi, el Encuentro de Políticas Culturales y
Economía Creativa, que buscó compartir
experiencias de diferentes países e identificar
las necesidades que debe atender la política
pública para impactar, de manera positiva y
definitiva, la senda de crecimiento de la
economía creativa en el largo plazo.
“La motivación es una preocupación de
empezar a tomar, desde la academia y el sector
público, unos espacios de reflexión para
convocar a todos los interesados y que hacen
parte del mundo cultural y creativo”, aseguró
Xiomara Suescún, Asesora para la Gestión
Cultural para la Investigación en el Centro de
Industrias Culturales de la Universidad Icesi.
Más información: Xiomara V. Suescún G.,
Asesora para la gestión cultural y la
Investigación en el Centro de Industrias
Culturales; xvsuescun@icesi.edu.co

El Consultorio de Comercio Exterior Icecomex,
dentro de la celebración de su 14.° Aniversario,
en asocio con World Trade Center Cali, ofreció la
conferencia: Estados Asociados: el nuevo
horizonte de la Alianza del Pacífico, con
invitados de las embajadas de Australia y Canadá
en Colombia, ProColombia y World Trade Center
Associations, entre otros. La cita fue en el
auditorio Cementos Argos.
Los Estados Asociados de la Alianza del Pacífico
AP surgen como una oportunidad de crecimiento
comercial e integración económica, para
fortalecer los lazos con otros países de la cuenca
del Pacífico. Inicialmente, serán cuatro países:
Australia, Canadá, Nueva Zelanda y Singapur.
Todos ellos con perfiles atractivos para los países
miembros de esta alianza.
Más información: Carlos David Fernández
García, estudiante en práctica de Icecomex;
cdfernandez@icesi.edu.co
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Vigésima segunda Jornada
Temática en Finanzas

El pasado 3 de noviembre se llevó a cabo la
22.ª Jornada Temática en Finanzas, con la
exposición de 22 propuestas de proyectos
innovadores para sendas empresas de la
región y su correspondiente valoración
financiera.
Siete de estos proyectos expusieron diseños de
productos innovadores para mercados
específicos de diferentes latitudes como: Estados
Unidos, Rusia, Francia, España y China.
Participaron en las propuestas, estudiantes de
pregrado de las asignaturas Teoría de Inversión
y Finanzas Internacionales. Sus trabajos se
consignarán en las memorias de la 22.ª
Jornada Temática en Finanzas, que se
instalaron en la web a partir del 1 de
diciembre del presente año.
Más información: Guillermo Buenaventura
Vera, profesor del Departamento Contable y
Financiero; buenver@icesi.edu.co

Carvajal Empaques premió el talento icesista
Los estudiantes de la materia de Planeación
y Control de Operaciones de VI semestre
del programa de Ingeniería industrial
presentaron los trabajos finales,
desarrollados a partir de un caso real de
gestión de inventarios, que se trabajó con la
empresa Carvajal Empaques, dentro de la
iniciativa Comunidad Pila, un espacio
creado con el objetivo de ofrecer a los
estudiantes la oportunidad de desarrollar
retos acordes con su propia realidad y futuro
profesional, y que a su vez, permite a la
empresa detectar y atraer jóvenes creativos
y talentosos de las universidades de Cali.
Participaron 19 equipos de estudiantes, y los
finalistas expusieron ante un jurado de la
organización compuesto por las personas de
la planta de Carvajal Empaques en Ginebra.

Los ganadores fueron:
1er puesto: Miguel Madriñán, Daniela Carrillo,
Yuri Zúñiga y Lina Mosquera.
2o puesto: Andrés Felipe Bedoya, Isabella
Salazar, Angie Pérez, Víctor Cardona y Juan
David Obando.
3er puesto: Dignory Carmona, Yolanda
Saavedra, Daniela Hernández y Johana Nieto.
Más informes: Diana Andrea Peña Calderón,
profesora de tiempo completo, Departamento
de Ingeniería Industrial; dapena@icesi.edu.co

El pasado 10 de noviembre, el
programa de Mercadeo
Internacional y Publicidad,
presentó la décima edición de
Signo Media, el evento gratuito
de mercadeo digital y redes
sociales, más grande del
suroccidente colombiano, en
donde reconocidos expertos
presentaron la evolución de los
contenidos y el impacto de los
dispositivos móviles en el comportamiento del consumidor
actual.
A esta edición asistieron más de 800 personas y se contó con
la participación de Karla Castañeda, editora digital de la
revista Vogue para México y Latinoamérica, Mauricio Montes,
director digital de Young & Rubicam, Santiago Londoño,
Digital & Media Manager de MasterCard Colombia y Ecuador,
Andrés Felipe Gutierrez, director de Operaciones en
Colombia de Infinia Mobile DMP Havas Media Group y Jorge
Jaramillo, director de mercadeo digital de la Revista Semana.
Así mismo estuvieron, Esteban Guerrero, experto en
innovación disruptiva y Christian Byfield, conferencista de
TED apasionado por la naturaleza, el buceo y la gente que
habita el planeta.

Más información: Luis Fernando Muñoz Roldán, director general de SignoMedia;
luis.munoz@correo.icesi.edu.co

Los estudiantes de la materia “Administración de la Música”
de la Universidad Icesi, organizaron, el pasado 9 de
noviembre, la segunda edición del festival de música: Life
Fest, que estuvo bajo la asesoría del profesor Sergio
Daniel Vargas, representante de diferentes bandas de
música de la región y curador de varios festivales de la
ciudad.
El festival contó con las presentaciones de los reconocidos
grupos: Zalama Crew, Los Hot Pants, Complementos,
Turkey, Distrito 21, Rec Ska Punk y Overcrank.
Más información: Daniel Suárez, Coordinador del Life
Fest; daniel.suarez2@correo.icesi.edu.co

www.icesi.edu.co
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Claves para
retomar
clases de la
mejor manera
Actitud positiva:

iento, nuevos compañeros
Retomar las clases trae consigo nuevo conocim
momentos para vivir que
de salón, nuevas relaciones y amistades y nuevos
serán recordados en un futuro.

Organiza tu horario:

Cambiar la rutina del día a día puede generar traumatismo después de
venir de largos descansos. Procura descansar el tiempo apropiado y
tener tus tareas diarias bien organizadas.

Crea una rutina de estudio:

Es mejor abordar el estudio con horarios concisos y definidos, pero
sobre todo realistas. Organiza tu día para dedicarle al estudio, el
mejor momento del día cuando te puedas concentrar a estudiar.

tudio:
Prepara tu material de esasis
tir a clases hará

Inició el semestre. Es momento de
retomar las clases y la academia.
Vuelve la rutina de estudio y la
disciplina del aprendizaje. María
Cristina Navia, directora de Bienestar
Universitario de Icesi te cuenta cinco
claves para que este retorno sea más
sencillo y relajado.

Organizar con anterioridad todo lo necesario para
sar, ya que no
que tengas más tiempo, por ejemplo, para descan
iente.
tendrás que levantarte a organizar lo del día sigu

Asiste a todas las clases:

En la primera semana es clave conocer todos los salones, a los profesores, a
los compañeros de clase y la ubicación de los espacios, en estos días se
establecen las “reglas de juego” de cada clase y es vital que estés presente.
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