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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
  y el cuidado del Medio Ambiente

La Universidad Icesi es una Inst i tución de Educación Superior que se encuentra sujeta a inspección y vigi lancia por parte del Ministerio de Educación Nacional

Síguenos en: @icesi @universidad_icesi /universidadicesi universidad icesi /universidadicesi
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Para hacer

Agenda

Te prestamos 
equipos tecnológicos 

Préstamo de colección Icesos

Asiste a la entrega oficial 
de la Sala Patrimonial 
Diario Occidente 

Vive el Club de 
lectura infantil 

¿Sabias que en la Biblioteca se prestan equipos 
tecnológicos como portátiles, tabletas y 
audífonos para que tus labores académicas 
sean más agradables? Pregunta por el servicio 
en el tercer piso o en el correo electrónico                                      
servicios-biblioteca@listas.icesi.edu.co.

Te recomendamos: 
• Los  equipos se prestan por un periodo de 

cinco horas para ser usados exclusivamente 
dentro del campus.

• Cuidar los equipos al momento de uso, 
evitar los golpes o movimientos fuertes

•Al momento de consumir alimentos o 
bebidas tener siempre el cuidado de que los 
equipos en préstamo no puedan ser 
afectados.

Cualquier inconveniente o anormalidad con 
los equipos puede ser informado en el punto 
de atención del tercer piso de la Biblioteca.

Más información: Daniel Sánchez, 
Coordinador de Servicios de Información
disanchez@icesi.edu.co

Los invitamos a participar el sábado 17 de 
febrero en la primera sesión del Club de 
Lectura Infantil que para este primer 
semestre tendrá la temática “Narraciones 
extraordinarias de la granja”.

Se trabajará con los niños la realización de 
un podcast, en donde cada uno podrá 
contar historias sobre los animales de la 
granja. Así pues, se construirán relatos llenos 
de divertidas anécdotas y aventuras que 
podrán reproducir y compartir en cualquier 
momento y lugar. 

La segunda y tercera sesión del Club de 
Lectura Infantil serán el 3 y el 24 de marzo, 
respectivamente. El club está dirigido a 
familiares de profesores, estudiantes y 
egresados de la universidad Icesi con edad 
de 5 a 10 años.

Horario: sábados cada 15 días de 9:00 a 
11:00 a. m.  
Más información: Milena Morales, 
smmorales@icesi.edu.co, Oscar Trejos,  
oitrejos@icesi.edu.co 

La Biblioteca te invita este próximo 28 de 
febrero, a las 11:00 a.m., a  la entrega oficial 
de la colección patrimonial del Diario 
Occidente, que hará la familia donante. 

El acto se llevará a cabo en la Sala Oasis de la 
Biblioteca y contará con la participación de 
integrantes de la Facultad de Derecho y 
Ciencias Sociales.

Más información: Santiago Londoño, Jefe de 
Syri – Biblioteca, ext. 4161, 
aslondono@icesi.edu.co 

La oficina de la Biblioteca, informa a los 
estudiantes beneficiarios de becas con beneficio 
de libros: Ser pilo paga, Icesos, Mayagüez, 
Manos Visibles, Gases de Occidente; Patrocinios 

Biblioteca

(hijos de empleados, solo libros y otros 
patrocinios) que el trámite para préstamo 
especial para el periodo 2018-1 comenzó el 
lunes 29 de enero y se prolongó hasta el 
viernes 9 de febrero, siguiendo el esquema de 
números pares e impares:

Día              Códigos terminados en
Lunes             3 y 4
Martes            1 y 2
Miércoles            9 y 0
Jueves            7 y 8
Viernes            1 y 2

- Entre el 12 y 16 de febrero se entregarán 
faltantes, novedades y pendientes.

- Desde el día 12 de febrero se habilitó el 
préstamo de estos libros a toda la comunidad 
universitaria.

- El préstamo se concede con fecha de 
retorno 1 de junio de 2018, posteriormente a 
esa fecha se cobrará multa de $3.300 pesos 
por día de retraso por cada material en 
préstamo.

Más información: 
Daniel Sánchez, 
Coordinador de 
Servicios de Información
disanchez@icesi.edu.co

Para tener en cuenta...
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Moodle para ti

Reunión informativa para 
planeación de estudios de
posgrados en el exterior

Costurero viajero, una 
exposición artística llena 
de historias que tienes 
que conocer

La delegación 
ONUICESI espera por ti 

¿Te interesan las relaciones internacionales, 
la diplomacia, los modelos de Naciones 
Unidas?  ¿Te gusta conocer temas de 
actualidad, política y quisieras tener una 
experiencia multidisciplinaria única? Si es así, 
ONUICESI, es para ti. 

La delegación ONUICESI, es un semillero 
de investigación que representa a la 
Universidad en los modelos de Naciones 
Unidas nacionales e internacionales. Desde 
el 2015, ha tenido diversas participaciones: 
MONUA en la Universidad de los Andes, 
COLMUN Bogotá, COLMUN Cali en la 
Universidad Javeriana, Harvard Mun en 
Lima, Perú y muchas otras que le han 
permitido ser una delegación consolidada y 
reconocida. 

Más información: Vladimir Rouvinski, 
Director del laboratorio de Política y 
Relaciones Internacionales; 
onuicesi@gmail.com

La Dirección de Relaciones Internacionales de 
la Universidad Icesi, invita a candidatos a grado 
y egresados, a la reunión sobre Planeación de 
Estudios de Posgrado en el Exterior a 
realizarse el próximo sábado 17 de febrero 
de 9:00 a.m. a 12:00 m. en el Auditorio 
SIDOC de la Universidad Icesi.  

En la reunión estarán como invitados 
representantes de: Colfuturo, DAAD y la 
Fundación Carolina.

Más información:Patricia Villegas, 
pvilleg@icesi.edu.co 

En el marco de la exhibición “Costurero 
Viajero”, el Costurero de la Universidad 
Icesi, ha organizado una serie de talleres y 
conversatorios relacionados con la 
costura,  la construcción de la feminidad, 
el activismo y el lugar de estos oficios 
textiles en las artes plásticas. 

El propósito de esta iniciativa es recoger 
historias de mujeres víctimas del conflicto 
armado colombiano, distintos actores 
sociales, culturales y académicos quienes 
en unión con el centro de memoria 
histórica, han creado los ‘costureros’. 
Espacios que, con técnicas de costura, 
bordado y tejido, han logrado convertirse 
en lugares para narrar  historias del 
conflicto, denunciar injusticias y sanar 
secuelas que ha dejado la guerra.

El ‘Costurero Viajero’, es una exposición 
pedagógica que recorre todo el país y con 
la gestión del Costurero del 
Departamento de Artes y Humanidades y 
del Programa de Estudios de Género de 
la Icesi, estará exhibida en el Museo La 
Tertulia, hasta el 1 de mayo de 2018. 

Más informes: Margarita Cuellar, jefe del 
departamento de Artes y Humanidades; 
mlcuellar@icesi.edu.co

Para facilitar el acceso a Moodle, la oficina SYRI 
E-Learning tiene el gusto de ofrecer a la 
comunidad universitaria una aplicación móvil 
que permite la gestión básica de información 
en la plataforma Moodle. 

Algunas características y los beneficios que trae 
usar Moodle desde la nueva app son las 
siguientes: acceso rápido a los cursos, 
descarga de contenidos de estudio, 
participación en las actividades, envío de 
mensajes a los participantes y consulta de 
calificaciones. Te invitamos a que descargues la 
aplicación de Moodle para la Universidad Icesi, 
que se encuentra disponible en la AppStore y 
en la PlayStore.

Más información: Oficina E-Learning, 
e-learning@listas.icesi.edu.co 

Febrero 16: Inicia torneo interno de 
tenis de mesa categoría C. 
Conversatorio sobre el amor y las 
relaciones, ¿amor virtual. 
Relaciones o conexiones? de 11:00 a.m. 
a 1:00 p.m., lugar por definir. 
PSU: Taller Dar Amor.

Febrero 17: Inician proyectos PSU 
Universidad posible. Con Derecho a 
Ser Niños. 

Febrero 19: Inicia torneo interno de 
ajedrez. 

Febrero 24: Ceremonia de grados. 
Torneo interno de tenis de mesa 
categoría B

Febrero 28: Simultánea de ajedrez 
12:00 m. Salón 101 I. 
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Participa en el taller de 
composición de música 
pop y comercial 

Inició Seminario de 
Entrenamiento en 
Problemas de Olimpiadas
Matemáticas

La Truca abre su concurso Inscríbete en el Club 
de Programación 
Competitiva

Convocatoria de semilleros
de investigación 2018-1

Explora el programa 
Fellows 2018

Participa en el Programa Fellows 2018, un 
apoyo dirigido a financiar la participación de 
expertos internacionales en eventos 
organizados por las instituciones de educación 
superior, que deseen fortalecer sus programas 
académicos y de investigación, inscritos en el 
marco del programa de reciprocidad para 
extranjeros en Colombia. 

Este programa fomenta y fortalece la 
internacionalización y la calidad de la 
educación superior en Colombia.

Más información:  
https://portal.icetex.gov.co/Portal/Home/hom
eies/fellows-colombia 
Informes: Gloria Patricia Villegas, Analista de 
Relaciones Internacionales, Ext. 8425

Los estudiantes que se interesaron en 
potenciar y poner a prueba sus habilidades 
en matemáticas participaron del “Seminario 
Entrenamiento en Problemas de 
Olimpiadas”, organizado por el 
Departamento de Matemáticas y Estadística.   

Desde el 3 de febrero iniciaron las 
actividades, los días sábado de 10:00 a.m. a 
12:00 m. en el CAMBas (Centro de Apoyo 
para el Aprendizaje de las Matemáticas 
Básicas), ubicado en el edificio A frente al 
salón 103.
 
Más información: Hendel Yaker, profesor 
tiempo completo del departamento    
Matemáticas y Estadística; 
hyaker@icesi.edu.co o Jose Luis Gamarra, 
profesor hora cátedra; 
jolugapa1@hotmail.com

Desde el 5 de febrero, el Festival Internacional 
de Animación La Truca abrió nuevamente su 
concurso de cortos animados. Este año 
recibirá las aplicaciones únicamente en la 
plataforma gratuita FilmFreeway. Pueden leer 
las bases de la convocatoria en el siguiente 
link: https://filmfreeway.com/LaTruca
 
La Truca ofrece conferencias, talleres y mesas 
de debate con expertos nacionales e 
internacionales, muestras internacionales, y el 
concurso de cortos animados La Truca.
¡Crea tu perfil y envíanos tu corto!

Más información: Javier Aguirre, 
jaaguirre@icesi.edu.co, Director del programa 
Diseño de Medios Interactivos.

Los días 21 y 22 de febrero de 2:00 p.m. a 
5:00 p.m., en el auditorio Banco de 
Occidente, se llevará a cabo el taller de 
composición de música pop y comercial, un 
espacio en el que Carlos Montaño, vocalista 
del grupo SIAM, compartirá con los asistentes 
consejos y metodologías prácticas para el 
desarrollo de estos géneros musicales. 

Al final del taller, habrá un concurso dirigido a 
los estudiantes del programa de Música que 
hayan participado en el mismo, y se elegirá 
una canción ganadora que será producida por 
el programa y por Carlos Montaño para luego 
ser socializada. 

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

Detona tu potencial y tus habilidades en 
pensamiento crítico, resolución de problemas, 
comunicación efectiva, trabajo en equipo y 
programación, en el Club de Programación 
Competitiva del Departamento de TIC de la 
Facultad de Ingeniería de la Universidad Icesi.
La asistencia es libre y reúne a estudiantes de 
todos los semestres de Ingeniería de Sistemas, 
Ingeniería Telemática y Diseño de Medios 
Interactivos. Aprende a programar, mejora los 
conocimientos en estructuras de datos y 
diseño de algoritmos. También, podrás 
estudiar diversos paradigmas de solución de 
problemas y análisis de algoritmos. 

Los horarios del Club para 2018-1 son: 
Miércoles de 13:00 a 15:00 en el 304C, 
jueves de 18:00 a 20:00, en el 309C

Más información: Juan Manuel Reyes, 
profesor del Departamento Tecnologías de 
Información y Comunicaciones TIC, correo: 
jmreyes@icesi.edu.co

Si eres estudiante de pregrado, te gusta la 
investigación y tienes un semillero, la 
Dirección de Investigaciones de Icesi tiene 
abierta la convocatoria que busca la 
formalización y actualización de los Semilleros 
de Investigación que se encuentran activos o 
aquellos que están en su etapa de inicio o 
estructuración. Esto busca promover y facilitar 
los procesos necesarios para el fortalecimiento 
de la Investigación Formativa que se desarrolla 
en Icesi. La convocatoria está dirigida a 
estudiantes de pregrado de todas las carreras, 
interesados en consolidar y apoyar las 
actividades de investigación desarrolladas en 
los Semilleros de Investigación.

Fechas: Apertura de la convocatoria  1 de 
febrero de 2018. Cierre de la convocatoria: 
27 de febrero de 2018. Publicación de los 
resultados: 5 de marzo de 2018.

Más información: Ximena Sastoque, Asistente 
de Apoyo a la Investigación, 
sxsastoque@icesi.edu.co, Tel. 5552334, 
ext. 8437 

Para hacer

Agenda
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A la U en tu bicicleta eléctrica: 
una apuesta por la movilidad 
sostenible

Desde diciembre de 2017, la Universidad Icesi ya cuenta con 
espacios específicos para recargar las bicicletas eléctricas. Esta iniciativa 
está pensada para brindar a los estudiantes, profesores y 
colaboradores, nuevas comodidades y disfrutar el recorrido a la 
Universidad contribuyendo a la movilidad sostenible de Cali.

El lugar de recargas se encuentra ubicado al lado del Coliseo No.1 y 
cuenta con cinco espacios para bicicletas y cuatro tomacorrientes 
eléctricos dobles, servicio del que puede hacer uso toda la comunidad 
universitaria.

Desde la Sección de Estacionamiento y Movilidad de la Oficina de 
Planta Física desarrollaron este proyecto con base en las nuevas 
necesidades que presentaba nuestra comunidad universitaria y 
aprovechando el trabajo en conjunto con la Alcaldía Municipal en 
incentivar el uso de medios alternativos de transporte. 

El propósito del proyecto de cargadores para bicicletas eléctricas es 
impactar positivamente en la movilidad de la ciudad y favorecer el 
medio ambiente, atendiendo este fenómeno que hay de migración 
hacia medios de transporte ecológicos y amigables con el medio 
ambiente, iniciativa que comprende vehículos, motos y bicicletas 
eléctricas. 

“Es un esfuerzo por propiciar en la comunidad de la Universidad Icesi las 
condiciones necesarias para incentivar el uso de medios de transporte 
alternativos” afirma Wilser Moreno, Coordinador de Seguridad y 
Telecomunicaciones.

Campus
sostenible

Más información: 
Wilser Moreno Aguilar, 

Coordinador de Seguridad y  Telecomunicaciones 
wmoreno@icesi.edu.co
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En esta edición del Boletín Unicesi, compartimos información para tener en 
cuenta por quienes se movilizan en el transporte masivo MIO, remitida por la 
sección de estacionamientos y movilidad de la Universidad. 

Más informes: Luis Fernando Gómez, supervisor de Estacionamiento y 
Movilidad de la Oficina de Planta Física; lfgomez@icesi.edu.co

La estación Universidades es una de las terminales del sistema integrado de 
transporte masivo, allí se atiende la demanda de las universidades, colegios, 
entre otros lugares ubicados por la carretera Cali-Jamundí y la avenida 
Cañasgordas. Las siguientes son las rutas principales que recorren toda la ciudad 
y llegan a esta terminal:  

Horario: lunes a sábado de 5:00 
a.m. a 11:00 p.m.
Inicia en: Terminal Paso del 
Comercio.  Finaliza en: estación 
Universidades
Recorre: la carrera 1, la calle 13, 
la calle 5 y la carrera 100.
Se detiene en: todas las 
estaciones del recorrido.

Horario: lunes a sábado de 5:00 a.m. 
a 11:00 p.m.
Inicia en: Terminal Menga. Finaliza en: 
estación Universidades.
Recorre: la avenida 3 norte, avenida 
de las Américas, calle 13, calle 5 y la 
carrera 100.
Se detiene solo en las estaciones: 
Álamos, Vipasa, Prados del Norte, Las 
Américas, Versalles, Torre de Cali, 
Plaza de Cayzedo, Centro, San Bosco, 
Estadio, Tequendama, Unidad 
Deportiva, Pampalinda, Caldas, 
Meléndez, Buitrera. 

Horario: lunes a viernes de 5:00 a.m. 
a 10:00 p.m. y sábados de 5:00 a.m. 
a 8:00 p.m.
Inicia en: Terminal Andrés Sanín.  
Finaliza en: estación Universidades.
Recorre: la carrera 15, la calle 5 y la 
carrera 100.
Se detiene solo en las estaciones: 7 
de agosto, El Trébol, Villacolombia, 
Chapinero, Atanasio Girardot, 
Floresta, Belalcázar, Unidad 
Deportiva, Pampalinda, Refugio, 
Caldas, Capri, Meléndez, Buitrera. 

Horario: lunes a viernes de 6:00 
a.m. a 9:00 p.m. y sábados de 6:00 
a.m. a 8:00 p.m.
Inicia en: Terminal Paso del 
Comercio. Finaliza en: estación 
Universidades 
Recorre: la carrera 1, la calle 13, la 
calle 5 y la carrera 100.
Se detiene solamente en las 
estaciones: Chiminangos, Flora 
Industrial, Salomia, Popular, 
Manzana del Saber, Unidad 
Deportiva, Pampalinda, Capri, 
Meléndez, Buitrera. 

Para conocer
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¿Cuáles son las rutas 
que llevan a Icesi?

¿Cuáles son los 
paraderos cercanos
a la Universidad Icesi?

A11

Ruta alimentadora

Ruta petroncal

P17

www.icesi.edu.co

Para los usuarios que cuentan con tarjeta inteligente personalizada y desean 
integrar sus bicicletas con el sistema de transporte, existe un espacio físico 
exclusivo para ubicarlas sin costo alguno, en el terminal Paso del Comercio y 
en la estación Universidades. 
Es importante mencionar que el uso de guaya, cadena y candado es 
indispensable para hacer uso de este servicio. 

Planea tu viaje
El MIO ha dispuesto de plataformas digitales en la web, de manera que los 
usuarios puedan planear su viaje desde sus dispositivos móviles y sus 
computadores, en ellas se puede conocer los tiempos de espera, las paradas, 
seguir en tiempo real los recorridos de las rutas, entre otros servicios. 
Las aplicaciones para celulares son: 

Google Maps y Moovit.
Acceso desde un computador:  
http://www.mio.com.co/index.php/planea-tu-viaje.html?platform=hootsuite
Para consultar o ampliar la información respecto a este asunto del transporte 
por el MIO puedes entrar a: www.mio.com.co

Sobre la Avenida Cañasgordas: frente a 
Salamandra o frente a Carulla. 

Horario: lunes a sábado de 5:00 a.m. a 11:00 p.m. 
Atiende a los usuarios de las universidades Javeriana e Icesi 
durante el semestre académico, así como los corredores de la 
Avenida Cañasgordas entre carreras 100 y 125 entre la 
Autopista Cali-Jamundí.

Se puede abordar desde la Unidad Deportiva y va hasta Icesi:
 
Horario: lunes a viernes de 5:30 a.m. a 9:00 a.m. y de 4:00 
p.m. a 8:00 p.m.
Recorre: la calle 5, la carrera 100, la avenida Panamericana y la 
avenida Cañasgordas.
Se detiene solamente en las estaciones: Refugio, Capri, 
Meléndez, Buitrera y en las universidades: Autónoma de 
Occidente, Javeriana e Icesi. 
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Investigadores de Icesi 
desarrollan proyectos 
financiados por el Sistema 
General de Regalías

Profesora de Icesi participó 
como ponente en el 
Noveno Congreso Mundial 
de GAJE en México

Nueva unidad académica en el CDEE

CDEE de Icesi en el 
lanzamiento del Informe 
Mundial GEM 2017/2018

Durante el año 2018, seis nuevos estudiantes 
e investigadores de la Maestría en Informática 
y Telecomunicaciones (Modalidad 
Investigación) de la Universidad Icesi, 
desarrollarán seis proyectos de investigación 
aplicada a problemas reales de empresas de la 
región, sugiriendo una solución basada en el 
uso de las Tecnologías de Información y la 
Comunicación (TIC). 

Estos proyectos están financiados por el 
Sistema General de Regalías y serán 
desarrollados en las organizaciones: 
Fundación Valle del Lili, Carvajal Tecnología y 
Servicios, Compunet, Musicar SAS, Dorado 
Muñoz Consultoría, Ipinnovatech Ltda.

El desarrollo de estos proyectos aplicados, 
tiene como principal objetivo contribuir a 
dinamizar la relación 
gobierno-empresa-universidad, permitiendo 
que las universidades, en conjunto con las 
empresas, trabajen sobre problemas reales, 
logrando que talento humano altamente 
capacitado aporte innovación aplicada a las 
empresas de la región.

Más información: Gonzalo Llano Ramírez, 
Director de la Maestría en Informática y 
Telecomunicaciones (Investigación) de la 
Facultad de Ingeniería, gllano@icesi.edu.co

La profesora Diana Patricia Quintero del 
Departamento de Estudios Jurídicos, con el 
apoyo del CIES (Centro Interdisciplinario de 
Estudios Jurídicos y Sociales de la Universidad 
Icesi) y de GAJE (Global Alliance For Justice 
Education), participó en el congreso de la Red 
Global para la Educación en Justicia, dedicado 
en esta ocasión al poder transformativo de 
esta formación. 

El congreso, que se celebró en México en la 
ciudad de Puebla del 5 al 9 de diciembre de 
2017, tuvo como propósito reunir profesores 
de Facultades de Derecho de diversos 
continentes, para compartir investigaciones 
basadas en sus experiencias de trabajo clínico 
y comunitario.  

La ponencia de la profesora Quintero fue 
presentada en el panel relacionado con los 
retos del trabajo voluntario y clínico en Brasil 
y en Colombia.

Más información: Diana Patricia Quintero, 
docente del Departamento de Estudios 
Jurídicos, dipaquin@icesi.edu.co.

El Centro de Desarrollo del Espíritu Empresarial - 
CDEE ha fortalecido sus labores integrando los 
recursos y las experiencias del Centro Alaya y de 
PRO Pyme, en una nueva unidad denominada 
“Desarrollo Empresarial”, la cual está orientada a 
proveer asesorías y consultorías a las Mipyme, 
facilitando las etapas del proceso empresarial. Este 
servicio se encuentra disponible para la comunidad 
en general. 

El Dr. Rodrigo Varela V, Ph.D., Director del 
Centro de Desarrollo del Espíritu 
Empresarial de la Universidad Icesi, participó 
en la reunión anual de la red mundial de 
investigación GEM (Global Entrepreneurship 
Monitor), que se cumplió en Seúl, Corea del 
Sur, entre el 28 y el 31 de enero.

En esta reunión, la más importante del año 
para esta Red Investigativa, se hizo el 
lanzamiento oficial del Reporte GEM 
2017/2018, que recoge los datos mundiales 
sobre las diversas variables asociadas con la 
actividad empresarial de los países 
participantes en el ciclo 2017/2018.

Adicionalmente, el Dr. Varela participó en la 
reunión del RIAC (Research Innovation 
Advisory Committee), que presentará los 
ajustes metodológicos que se han definido 
para el nuevo ciclo de investigación y estuvo 
en las reuniones del GERA Board, en su 
calidad de representante de los equipos 
nacionales de investigación, que define las 
orientaciones estratégicas y administrativas 
del proyecto.

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

Karen Cuéllar Lasprilla es la encargada de 
dirigir esta nueva unidad. La ingeniera Cuellar 
es egresada de la Maestría en Administración 
y del programa de Ingeniería Industrial de la 
Universidad Icesi, con una amplia experiencia 
en labores de asesoría y consultoría. 
Le deseamos muchos logros y éxitos a la 
Ingeniera Cuéllar en el desarrollo de esta 
importante labor. 
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Reconocido en la comunidad académica 
por sus más de 20 años de trayectoria, 
durante la cual ha adelantado 
investigaciones en estrategias de 
educación activa e inductiva, ha sido 
galardonado en tres ocasiones, una de 
ellas, por el Instituto de Ingenieros 
Químicos con la medalla Hutchison, es 
miembro de la Sociedad 
Estadounidense de Educación en 
Ingeniería (ASEE) y ha ofrecido más de 
150 talleres en todo el mundo a clientes 
de la academia y del entorno 
corporativo. 

Durante los días 11 y 12 de enero, la Facultad de Ingeniería de la 
Universidad Icesi invitó al Dr. Michael Prince Ph.D., profesor de 

ingeniería química de la Universidad de Bucknell, (ubicada en 
Lewisburg, Pensilvania, EE.UU.) a desarrollar un taller sobre el 

aprendizaje activo y aprendizaje basado en problemas (PBL). 

Al taller asistieron más de 45 docentes de ingeniería y educación 
de la Universidad Icesi y otras universidades nacionales.

El taller orientó a los docentes en la definición de objetivos de 
los cursos, el diseño instruccional, la evaluación sumativa y 

formativa, el uso de técnicas de aprendizaje activo y aprendizaje 
basado en problemas, con el objetivo de transformar los 

procesos de enseñanza-aprendizaje en los cursos.

El Dr. Michael Prince experto en metodologías

de aprendizaje activo visitó Icesi

Michael Prince

Más información: Juliana Jaramillo, 
jjaramillo@icesi.edu.co, Directora 

de Mejoramiento Continuo y 
Acreditación Internacional 

Universidad Icesi, ext. 8190.
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Nuevos icesistas disfrutaron de la semana de 
inducción organizada por Bienestar Universitario

Bienvenidos
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Economía y Negocios Internacionales
Skema Business School
Francia
(Semestre universitario)

Licenciatura en Literatura y Lengua Castellana
Queens University of Charlotte
Estados Unidos
(Semestre universitario)

Contaduría Pública y Finanzas Internacionales
Skema Business School
Francia
(Semestre universitario)

Mercadeo Internacional y 
Publicidad
ESSCA - Francia
(Semestre universitario)

Ciencia Política
Sciences Po
Francia
(Año universitario)

Licenciatura de Literatura y Legua Castellana
Europa-Universität Viadrina
Alemania
(Año universitario)

Amaury  Cissé

Contaduría Pública y Finanzas Internacionales
Universidad de Sevilla
España
(Año universitario)

Biología
Universidad de Valencia
España
(Año universitario)

Diseño Industrial
Universidad de Extremadura
España
(Semestre Universitario)

Gonzalo Lobo

Guilhem Baghdad-Girma

Iris Llobregat Berenguer

Jean Laneyrie

Joi Pride

Juan José Canito Rubio

Laura Fonseca

Lukas Voss

Ciencia Política
Sciences Po
Francia
(Año universitario)

António Moutinho 

Administración de Empresas
ESSCA
Francia
(Semestre universitario)

Bastien Thivant

Economía y Negocios Internacionales
Skema Business School
Francia
(Semestre universitario)

Charlotte Faure

Sociologia
Sciences Po
Francia
(Año universitario)

Coraline Tric

Ciencia Política
Sciences Po
Francia
(Año universitario)

Elise Corbes

Estudiantes internacionales de intercambio

CARD

2018-1

La Dirección de Relaciones Internacionales de la 
Universidad Icesi da la bienvenida a 36 nuevos 
estudiantes internacionales, provenientes de 
importantes universidades y escuelas de negocios 
del mundo como: Francia, Estados Unidos, España, 
Canadá, Austria, Alemania, México y Perú. Los 
recién llegados vienen a estudiar durante el primer 
semestre del 2018 en más de 10 carreras de 
pregrado, dos maestrías, 1 doctorado, 1 licenciatura 
y MBA.
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Economía con énfasis en Políticas Públicas
Skema Business School
Francia
(Semestre universitario)

Economía y Negocios Internacionales
Skema Business School
Francia
(Semestre universitario)

Mercadeo Internacional y Publicidad
Skema Business School
Francia
(Semestre universitario)

Ciencia Política
Southern Illinois University at Carbondale
Estados Unidos
(Semestre universitario)

Antropología
Universidad de Sevilla
España
(Semestre universitario)

Licenciatura en Literatura y Lengua Castellana
Utah State University
Estados Unidos
(Semestre universitario )

Administración de Empresas
Skema Business School
Francia
(Semestre universitario )

Manon Chopin Sixto Almansa Zabala

Stanley  Hardin

Yani Abba

Licenciatura en Arte
Universidad del Cauca
Colombia
(Semestre universitario )

Diseño de Medios Interactivos
Universidad de Los Andes
Colombia
(Semestre universitario )

MBA Icesi
Toulouse Business School
Francia
(Semestre universitario )

Derly Rocío Palechor Bolaños

María José González Cabrera

Adriane Olive

MBA Icesi
Skema Business School
Francia
(Semestre universitario )

MBA Icesi
Skema Business School
Francia
(Semestre universitario )

MBA Icesi
Universidad Autónoma de Baja California
México
Becario Icetex en reciprocidad

Alexandre Pujol

Joséphine WITKAMP

Julio Andrés Ramírez González

Diseño de Medios Interactivos
Universidad Regiomontana 
México
(Semestre universitario)

Mariana Luna Ramírez 

Marline Balestra

Mathieu Ali

Maura Baker

Nancy Brieux

Sarah Augereau

Shereen Boutterin 

Antropología
Universidad de Sevilla 
España
(Semestre universitario)

Marina Martínez Fernández De La Puente

Contaduría Pública y Finanzas 
Internacionales
ESSCA - Francia
(Semestre universitario)

Administración de Empresas
ESC Clermont
Francia
(Doble titulación)

Administración de Empresas
Montpellier Business School
Francia
(Doble titulación) CARD



“Me gustó mucho esta experiencia, en la Universidad Icesi es 
fácil disfrutar todo porque las clases son interesantes, 
además cualquier cosa que te gusta puedes hacerla en 
Bienestar Universitario. Fue súper agradable estudiar aquí por 
los deportes, las actividades artísticas, disfruté esta 
experiencia al máximo.

También, el servicio de Relaciones Internacionales fue muy 
bueno porque nos cuidaron desde nuestra llegada hasta el fin, 
entonces pudimos sentirnos súper bienvenidos”.

“La Universidad Icesi es muy diferente de la mía en 
Europa. Hay cursos con más horas, hay más debates 
y discusiones con los estudiantes y profesores. 
También, hay más trabajos en grupos. Es otra 
manera de estudiar y me gusta.”.

Shereen Boutterin 

Nuestros estudiantes 
extranjeros responden

Tommy Poelman 

Nicola Blazevic 

ESC Clermont - Francia

ICHEC Brussels Management School
Bélgica

Graz University of Technology
Austria

“Al inicio no tenía claro sobre cómo era Colombia, escuchaba 
algunas noticias sobre el país pero no conocía nada, solo 
sabía que era diferente a Alemania.

Elegí Colombia porque quería conocer sobre este país del cual 
no tenía conocimiento, porque quería aprender español en la 
Universidad Icesi y  porque quería explorar  una cultura 
completamente diferente”.

“Cali es muy energético, la gente es muy abierta, 
hay muchas fiestas. Colombia es un país 
grandioso, me gusta mucho porque puedes viajar y 
ver lugares que no hay en otros países. Es una 
experiencia increíble.”.

Maren Lebsanft 
Universidad de Tübingen
Alemania

¿Cómo fue tu experiencia en la Universidad Icesi?

¿Qué resaltarías de tu experiencia académica 
en la Universidad?

¿Qué imagen te llevas 
ahora de Cali, Colombia?

¿Cuáles eran tus expectativas al llegar?

www.icesi.edu.co

Maestría en Gobierno
Universidad Nacional de 
Trujillo
Perú
Becario Icetex en reciprocidad

Doctorado en Economía de 
los Negocios
Universidad de Viena
Austria
(Semestre universitario)

Maestría en Finanzas
Toulouse Business School
Francia
(Semestre universitario)

Curso libre: Coloquio de 
investigación II
University of Chicago
Estados Unidos
Investigación

Milagros Janet 
Ghiglino González

Mirko Deisler 
Deisler

Quentin Meunier

Ashley Jackson

Taller de formación profesional 
(clínica y de la salud)
University of Windsor
Investigación en el CAPSi

Rosa Elena
Delgado González

Administración de Empresas
Montpellier Business School
Francia
(Doble titulación)

Eva De Los Ríos

Medicina
Universidad de Viena
Austria
(Rotación médica)

Daniel PabelCARD

TICKETS

AIRPLANE
PASSPORT
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Estudiantes de Medicina 
se convirtieron en médicos 
internos al recibir
sus batas blancas
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34 estudiantes, pertenecientes a la octava 
promoción del programa de Medicina de 
Icesi se convirtieron, desde el jueves 18 de 
enero, en médicos internos de la Fundación 
Valle del Lili y otras instituciones con las 
cuales la Universidad tiene convenio 
docente asistencial. 

“Recibir la bata blanca significa el inicio de 
una nueva etapa que trae consigo misma una 
gran responsabilidad porque ahora los doctores 
y pacientes depositan en nosotros una gran 
responsabilidad, es un reto que nos permite 
ahora poner a prueba nuestras capacidades, 
aptitudes y conocimiento para el mejoramien-
to de la condición humana” dijo Andrés 
Felipe Lindo Vásquez, estudiante de 11.° 
semestre de Medicina de la Universidad 
Icesi, Beca Icesos y beca a la excelencia.

Alejandro Restrepo Cedeño, estudiante de 
Medicina agregó “Este es un momento muy 
importante para nosotros en el que agradece-
mos a nuestros docentes la entrega a la hora 
de compartir el conocimiento y enseñarnos 
esas perlas que no están en los libros, sino que 
han adquirido con el transcurrir de los años, 
fruto de la experiencia, ellos son nuestra 
fuente de inspiración, ejemplifican el ser 
médico, que más que una profesión, es la 
vocación de servir”.

Lisa Melina López Gil y su padrino el 

Dr. Jaime Humberto Jordán

 Valentina Quintana Peña y su padrino el

 Dr. César Guevara Karen Lizeth Monroy Orozco y su padrino 

el Dr. Albaro Jose Nieto

Lorena Cortés, Sebastián Hooker,

Sofia Montes, Karen Monroy, 
Daniela Vargas, Maria Camila Orejuela, 
Nicolás Ospina 

Andrés Felipe López, Juan Sebastián López, 
Victor Mario Giraldo, Daniel Arboleda 



El pasado 26 de enero se inauguraron la nueva Sala Oasis y la Sala 
Patrimonial Diario Occidente ubicadas en el primer piso de la Biblioteca.  
En estos espacios encontrarás mobiliarios pensados para estimular la 
concentración individual, el trabajo colaborativo y el estudio de corta estancia, 
distribuidos en tres zonas principales:

1. Focus Zone: Incluye siete módulos personalizados con luz individual, 
tomacorriente, silla ergonómica, superficie de trabajo ajustable, panel individual 
opalizado y reposapiés, y adicionalmente 12 puestos para trabajo individual o en 
parejas, en ambiente de silencio.   
                     
2. Sharing Zone: Dispone de ocho puestos de trabajo con tomacorriente y 
mesa individual, para trabajo público de concentración y seis mesas individuales 
con tomacorriente aéreo y cuatro puestos para trabajo de corta estancia.

3. Colección Patrimonial Diario Occidente: Acceso a consulta de más de 
400 tomos históricos del Diario Occidente uno de los periódicos más 
importantes del Valle del Cauca. 

Para el diseño de la sala se tomaron en cuenta las propuestas y comentarios de 
los estudiantes y colaboradores, así como sugerencias generadas desde materias 
como Mercadeo Sensorial.

16 - 17

Para recordar

Registro

Más información: 
Santiago Londoño,

Jefe de la  Biblioteca
aslondono@icesi.edu.co

y Sala Patrimonial Diario Occidente en la Biblioteca SALA
OASIS
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Bienestar Universitario de la Universidad Icesi articuló desde principios de 
2017 desarrollar actividades con World Vision, una organización global de 
desarrollo y ayuda humanitaria, dedicada a trabajar con familias y 
comunidades para reducir la pobreza y la injusticia, contribuyendo con la 
transformación a través de programas de desarrollo que integran los 
enfoques de Bienestar y Protección Integral con Ternura, ayuda humanitaria y 
atención a emergencias.  

Es por esto que, en el segundo semestre de 2017, se desarrollaron 
actividades con la participación de los estudiantes. Puntualmente, fueron 
cuatro iniciativas y dentro del proyecto Con Derecho a Ser Niños de Icesi 
se llevó a cabo la actividad  “Descubriendo nuestro Pasado: Proyecto Niños 
arqueólogos, del Banco de la Republica” que contó con la participación de 
más de 110 integrantes de los diversos módulos. El “Concierto Navideño” 
ofrecido en Icesi con la participación de 250 niños de diferentes barrios de 
ladera de Cali, estudiantes universitarios y padres de familia acompañando a 
sus hijos, el “Seminario de crianza con la ternura” al que asistieron 47 
participantes entre estudiantes y maestros y Universidad Posible, proyecto 
que ofrece un refuerzo académico a los estudiantes en las áreas que evalúa 
Saber 11.

La Universidad Icesi y World Vision continúan apostándole a estos impactos 
sociales que seguirán siendo plataformas para capacitar a los adultos al 
cuidado productivo del niño y a formar una sociedad futura capaz de cumplir 
metas y sueños.

El Dato: durante 2017, cerca de 100 estudiantes de Icesi fueron voluntarios 
de los proyectos de la alianza.

Más informes: Víctor H. Fernández, Coordinador del Proyecto Social 
Universitario de Bienestar Universitario, vhfernandez@icesi.edu.co

Alianza entre Bienestar 
Universitario de Icesi y 
World Vision
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•  Recuerda siempre llevar contigo tus objetos personales como son:  Cámaras, memorias USB, equipos portátiles, celulares, maletas, libros,
 billeteras y demás bienes personales.  ¡No los dejes abandonados!

• Evita dejar elementos personales en mesas, sillas, muros, escaleras, cafeterías, baños,   salones y cualquier otro lugar público donde queden
expuestos a terceros.

• Cuida los elementos, equipos e instalaciones de la Universidad, están al servicio de todos.

• Informa cualquier actitud sospechosa o situación que ponga en riesgo la integridad   de la comunidad o 
  de nuestra Universidad. 

  Reporta toda situación anormal desde cualquier extensión o teléfono de apoyo académico a la línea de  Seguridad y Control: 04.

• Recuerda recoger siempre tu maletín y demás elementos personales después de cada clase o  al salir de las cafeterías o la Biblioteca.

• En los campos deportivos no dejes tus elementos o equipos abandonados o al cuidado de extraños.

• Cuando hagas uso de los parqueaderos no dejes a la vista en los vehículos, los objetos de valor  y asegura puertas y ventanas. 
   En tu moto o bicicleta asegura el casco y demás elementos de uso personal.

Campaña de 
sensibilización 
conjunta:

Ten en cuenta estas recomendaciones para que nuestra comunidad Icesista SEA MÁS SEGURA

Comunidad
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María Alejandra Londoño Osorio de 21 años 
es estudiante de décimo semestre de 
Medicina en la Universidad Icesi y fue 
galardonada en ciudad de México a finales del 
año pasado con el segundo lugar a la mejor 
presentación oral de trabajos de investigación, 
durante el  XXX Congreso Panamericano de 
Cirugía de Trauma, Cuidado Intensivo y 
Emergencias. 

“Esta experiencia fue algo muy positivo para mi 
crecimiento personal, académico y profesional 
ya que estamos hablando de una competencia 
y reconocimiento internacional. Tuve la 
oportunidad de hablar con doctores que son 
eminencias con reconocimiento mundial y lo 
más importante, tuve y tengo la oportunidad de 
trabajar con los doctores Carlos Ordoñez, 
Alberto García, y Ramiro Manzano y todo el 
equipo de trauma y emergencias de la 
Fundación Valle del Lili” agregó la estudiante.

Londoño Osorio concursó con participantes 
de diez países (Brasil, Canadá, Estados Unidos 
de América, Ecuador, entre otros) y recibió 
este reconocimiento en la categoría de 

estudiantes en razón a su estudio sobre el uso 
de catéteres endovasculares EVBOC (REBOA 
y catéteres de oclusión de arterias ilíacas) en 
mujeres con placentación anormal y que 
fueron sometidas a cesárea electiva. 

“El fin de este meta-análisis era evaluar el efecto 
en la reducción de hemorragia y transfusiones 
con el uso de estos catéteres endovasculares de 
manera profiláctica, es decir preventiva, en las 
pacientes que fueron sometidas a cesárea 
electiva. Los catéteres endovasculares EVBOC 
son sondas flexibles y pequeñas, que se 
introducen a través de la piel hacia la arteria. 
Entre estos, está el REBOA que es el balón de 
resucitación endovascular oclusivo de aorta y el 
catéter de oclusión de arterias ilíacas. Estos 
balones se inflan con el fin de controlar el 
sangrado proveniente de la circulación pélvica. 
La placentación anormal es una patología que 
comúnmente genera hemorragia postparto y 
consiste en que la placenta se adhiere a la 
pared del útero, y según la gravedad, puede 
comprometer músculo u órganos adyacentes”, 
explicó Londoño.

La investigación que ya concluyó, se envió al 
Journal of the American College of Surgeons que 
es la publicación científica del Colegio America-
no de Cirujanos en donde los artículos son 
revisados por pares sobre todos los aspectos de 
la cirugía.

“Puedo decir que, como estudiantes, también 
tenemos oportunidad de vivir estas experiencias 
que son llenas de crecimiento personal y 
profesional, solo es cuestión de motivarse y buscar 
estas opciones. Estamos rodeados de profesionales 
que nos brindan la oportunidad de trabajar y 
aprender de ellos, ya está en cada uno 
aprovecharla” enfatizó María Alejandra Londoño.

Estudiante de Medicina de la Universidad Icesi
recibió en México premio por investigación

María Alejandra Londoño Osorio

¡F ELICITACIONES!



Nutresa ofreció 
conferencia sobre 
Logística Colaborativa

Nuevo capítulo en el libro: “El emprendimiento: una
aproximación internacional al desarrollo económico”

Seminario de
actualización tributaria

Alianza con la DIAN MBA Global vivió 
experiencia internacional
en Tulane, EE.UU.

Estudiantes de la Maestría en Ingeniería 
Industrial, del curso de “Logística colaborativa”, 
recibieron una conferencia por parte del grupo 
Nutresa, a través de su Jefe Logística de 
Distribución Senior, el Dr. Eberto  Zúñiga 
Rodríguez, de Alimentos  Cárnicos  S. A. S., en 
donde compartió  sus experiencias y 
conocimientos sobre logística colaborativa. 

Esta actividad incluyó aspectos gerenciales, 
técnicos y culturales; en palabras de Freddy 
Alfonso Montoya Taborda, estudiante de la 
Maestría, “la logística colaborativa aparte de 
lograr una reducción significativa en costos de 
transporte, reducción de las devoluciones, y 
entregas efectivas, se enfoca más en estrechar y 
conocer a fondo todos los canales que 
intervienen en el proceso de dichas compañías, 
estando dispuesto siempre a colaborar 
mutuamente en cualquier etapa del proceso de 
una manera desinteresada (desde el punto de 
vista personal), y pensando más en el bienestar 
a futuro de la compañía, competitivamente 
hablando”.

Más información: Juan Carlos Garzón O., Ph. 
D. (C),Director de la Maestría en Ingeniería 
Industrial – Aliada Estratégica de la Industria, de 
la Universidad Icesi, jcgarzon@icesi.edu.co

La Universidad de 
Cantabria, en España, 
publicó la versión 
No.79 del libro “El 
emprendimiento: una 
aproximación 
internacional al 
desarrollo 
económico”, que tuvo 
como editores a 
distinguidos 

catedráticos de dicha universidad. 

El libro recoge conceptualizaciones y 
experiencias que académicos y profesionales 
de: Colombia, Cuba, Ecuador, España, 
México y Uruguay tienen sobre la temática 
del libro. 

El pasado 26 de enero, se llevó a cabo el 
Seminario de Actualización Tributaria: 
aspectos para considerar en la declaración 
de renta del año gravable 2017, que contó 
con los socios y gerentes de TAX & Legal de 
Deloitte, quienes hablaron sobre la nueva 
normatividad aplicable a la declaración de 
renta del año gravable 2017 y los recientes 
decretos reglamentarios en dicha materia 
expedidos por el gobierno nacional.

Más información:Yeny Esperanza Rodríguez, 
profesora del Departamento Contable y 
Financiero, yerodriguez@icesi.edu.co

El programa de Contaduría Pública y Finanzas 
Internacionales  junto con el Centro de 
Desarrollo de Espíritu Empresarial - CDEE, 
acordaron  una nueva alianza con la 
Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales, DIAN, realizando un seminario 
con sus estudiantes de últimos semestres y 
docentes del Departamento de Estudios 
Contables y Financieros, conformando así un 
núcleo de apoyo contable y fiscal, NAF para 
apoyar y orientar a emprendedores y público 
en general en asesorías, trámites y servicios 
que la entidad ofrece. 

Más información: Mercedes Fajardo, 
Asistente Académica, mfajardo@icesi.edu.co  

Entre el 7 y el 18 de enero, 21 estudiantes 
del programa MBA Global participaron en 
su primera experiencia internacional en la 
Universidad de Tulane, Nueva  Orleans en 
Estados Unidos.

Durante 12 días, este grupo de estudiantes 
tomó cuatro cursos fundamentales para su 
programa, visitó a dos emprendimientos de 
egresados del MBA de Tulane, al mismo 
tiempo que participó en la Semana 
Internacional organizada por dicha 
universidad en donde pudieron compartir 
con estudiantes de la maestría de diferentes 
países. 

Más información: María Angélica Cruz C., 
macruz@icesi.edu.co, Directora 
Administrativa de Maestrías, 
macruz@icesi.edu.co  

www.icesi.edu.co
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La publicación está compuesta por tres 
secciones y una de ellas es la de Educación 
Empresarial, en la cual se incluye un capítulo 
escrito por el Dr. Rodrigo Varela Villegas, 
Director del Centro de Desarrollo del Espíritu 
Empresarial de la Universidad Icesi (CDEE), 
titulado “Hacia una educación empresarial: el 
caso Icesi en Colombia”. 

Más información: Diana Carolina Cartagena,  
Secretaria del Centro de Desarrollo del 
Espíritu Empresarial; 
dccartagena@icesi.edu.co
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La Universidad Icesi en convenio con 
Celsia, se convirtió este 1 de febrero en la 
primera universidad del suroccidente 
colombiano en instalar en su campus una 
estación de cargadores para vehículos 
eléctricos.  La estación está ubicada en el 
parqueadero de la Universidad y cuenta 
con tres cargadores con capacidad de 18 
kw de potencia instalada y con conexiones 
para todo tipo de carros eléctricos. La carga 
será gratuita durante un año.

Respecto al papel de Icesi en esta iniciativa 
el decano de la facultad de Ingeniería 
Gonzalo Ulloa resaltó: “Queremos que la 
conciencia ambiental y este tema de 
movilidad sostenible trasciendan a las nuevas 
generaciones que estamos formando y a sus 
familias. Hoy tenemos siete mil estudiantes 
que semanalmente vienen a la universidad, 
muchos de ellos tienen vehículos particulares, 
esto es un ejemplo y un impulso para ello, 
para que tratemos de usar fuentes de 
energías renovables"

Registro

Esta estación se suma a la iniciativa 
de Icesi Sostenible, un plan a través 
del cual se han desarrollado diversos 
proyectos como estaciones de carga 
para bicicletas eléctricas, medición 
periódica de la huella ecológica, la 
implementación de un plan de 
ahorro de agua y la integración de 
residuos orgánicos en la actual 
planta de compostaje. 

Para la Universidad los resultados 
demuestran un camino acertado en 
el que se cimienta el compromiso 
ambiental a través de un esfuerzo 
colectivo, que busca involucrar a 
toda la comunidad universitaria hacia 
un campus responsable con el 
medio ambiente, mediante la 
reducción de los impactos que pueda tener su 
quehacer educativo.

Más información: Angélica Borja, Jefe de 
Salud Ocupacional y Medio Ambiente, ext. 
8737, aborja@icesi.edu.co  

Celsia y la Universidad Icesi se unieron para instalar la
 primera estación de carga para vehículos eléctricos en Cali  


