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Prepárate para asistir al Foro Precedente 2018

Se acercan los premios EME

Candidatos a la 
Presidencia pasarán al 
tablero por la discapacidad

¡Los mercadólogos 
estamos de celebración!

El Departamento de Estudios Jurídicos, el 
programa de Derecho, la Maestría en Derecho 
y la Revista Precedente de Icesi, los invitan este 
jueves 19 de abril en el auditorio Banco de 
Occidente, a las 8 a.m. al Foro Precedente 
2018, con temática central “La Crisis de la 
Justicia y la Educación Legal.”

Este foro, que se organiza anualmente, tiene 
como propósito continuar con los debates 
sobre la crisis de la cúpula judicial, los desafíos de 
la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), la ética 

judicial, la reforma a las altas Cortes, la formación ética de los abogados, y por supuesto, el impacto de la 
educación legal en la crisis y su posible superación.

Los invitados internacionales al foro serán: Carlos Ramos Núñez, magistrado del Tribunal Constitucional del 
Perú, José Antonio Rivera, ex magistrado del Tribunal Constitucional de Bolivia y Enrique Cáceres Nieto, 
investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM (México). 

Como invitados nacionales estarán: María Victoria Calle, ex magistrada de la Corte Constitucional de 
Colombia, Catalina Botero Marino, decana de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes, Silvia 
Gloria De Vivo, decana de la división de Derecho, Ciencia política y Relaciones Internacionales de la 
Universidad del Norte y Camilo Piedrahita, decano de la Escuela de Derecho de la Universidad EAFIT.

Más información: Yesenia Salazar, asistente de apoyo académico de los programas de Antropología, 
Derecho y Música  ysalazar@icesi.edu.co

La Asociación de Estudiantes de Mercadeo Internacional y 
Publicidad AEMIP, invita a participar el próximo 11 de 
mayo, en los premios EME 2018, que incentivan el 
esfuerzo académico que los estudiantes del programa de 
Mercadeo y Publicidad, hacen en los diferentes cursos. 

Entre las categorías de premiación están: Mejor Campaña 
de Donación de Sangre, Mejor Investigación de Mercados, 
Mejor Desarrollo de Nuevos Productos y Mejor Proyecto 
de Grado, entre otros. 

Para la elección de los mejores trabajos en las categorías ya 
mencionadas, AEMIP cuenta con el apoyo de docentes del programa, quienes con su conocimiento y 
experiencia darán una opinión y valoración del trabajo. Los ganadores serán elegidos por profesionales 
externos a la Universidad, quienes garantizarán la transparencia, objetividad e imparcialidad de los 
resultados. 

Sigue las instrucciones en las redes sociales de la Asociación @aemip en Instagram y Asociación de 
Estudiantes de Mercadeo Internacional y Publicidad en Facebook.

Más información: Mariana Ángel González, Coordinadora de AEMIP, mari.angel97@hotmail.com

Este martes 17 de abril a las 8:00 a.m., en el 
auditorio Manuelita, el Grupo de Acciones 
Públicas de Icesi (GAPI) en alianza con la Red 
Vallecaucana de Organizaciones de y para 
personas con Discapacidad (REDISVALLE), 
desarrollarán el foro: “al tablero con la 
discapacidad”, al cual asistirán varios de los 
candidatos a la Presidencia de la República para 
exponer sus propuestas en lo relacionado con la 
discapacidad. 

Este foro tiene como propósitos: dar a conocer 
a los candidatos los problemas que afectan a las 
poblaciones con discapacidad, fortalecer el 
empoderamiento de los líderes regionales de las 
comunidades con discapacidad frente a la 
exigencia de los derechos; y, por último, 
promover en las personas con capacidades 
diferentes, el ejercicio consciente y responsable 
del derecho a elegir y ser elegido.

Más información: Jorge Illera, profesor del 
departamento de Estudios Jurídicos; 
jaillera@icesi.edu.co

El próximo jueves 19 de abril, desde la 9:00 
a.m., hasta las 5:00 p.m., la Asociación de 
estudiantes de Mercadeo Internacional y 
Publicidad AEMIP, te invita a celebrar el Día del 
Mercadólogo, para que disfrutes de un día entre 
amigos y compañeros de tu carrera.

Más información: Mariana Ángel González, 
Coordinadora de AEMIP, 
mari.angel97@hotmail.com
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Icesi se prepara para el 
Congreso Nacional de 
estudiantes de Economía

Marketing Hecho en
Colombia

Study Tour al Pacífico
Colombiano

Inauguración punto 
NAF en Icesi 

Festival Internacional
de Animación La Truca 
2018

¿En busca de una 
experiencia internacional?

El próximo viernes 20 de abril, se realizará la 
versión 20 de Sinergia, el evento de Mercadeo 
y Publicidad de entrada libre más grande de 
Colombia, que se lleva a cabo por estudiantes 
de la materia Estrategia de Medios y Campañas 
Publicitarias del programa de Mercadeo 
Internacional y Publicidad de la Universidad Icesi.

Más información:  Emily Gallego Antorbeza, 
profesora del Departamento de Mercadeo y 
Negocios Internacionales,  egallego@icesi.edu.co

El Departamento de Ciencias Biológicas, la 
Oficina de Relaciones Internacionales y el 
programa de Estudios de la Alianza del Pacífico, 
PEAP, invitan a participar, del 13 al 15 de abril, en 
el  Study Tour al Pacífico Colombiano.

¡Conoce el Pacífico! Cupos limitados. 
 
Preinscripciones: https://goo.gl/s9PMRM  /  
información: jmteran@icesi.edu.co 
 
Más información: Miguel Teherán Obando, 
Coordinador del programa de Estudios de la 
Alianza del Pacífico,  jmteran@icesi.edu.co

Este jueves 5 de abril, el programa de 
Contaduría Pública y Finanzas Internacionales, 
realizará el lanzamiento del Núcleo de Apoyo 
Contable y Financiero, NAF, que hace parte de 
un convenio de cooperación interinstitucional 
suscrito entre la DIAN y la Universidad Icesi.
La cita es de 8:30 a.m. a 10.30 a.m., en el 
auditorio Cementos Argos. ¡Los esperamos!

Más información: Mercedes Fajardo Ortiz , 
Directora Programa de Contaduría Pública y 
Finanzas Internacionales, mfajardo@icesi.edu.co

La Federación Nacional de Estudiantes de 
Economía con el apoyo de la Dirección de los 
programas de Economía de la Universidad Icesi, 
será la encargada de organizar el Congreso 
Nacional de Estudiantes de Economía que para 
el 2018, por primera vez, se desarrollará en las 
instalaciones de la Universidad Icesi.

Durante el segundo semestre del 2018, en los 
días 17, 18 y 19 de octubre, este congreso,  
acogerá, aproximadamente, a 700 estudiantes 
de todas las facultades de economía del país, 
para discutir con académicos, profesionales y 
personajes de la vida nacional, los retos que 
afronta la coyuntura del país y el aprendizaje de 
la Economía como ciencia social. 

Más información:Paula Andrea Infante Becerra, 
Asistenta Académica de los programas de 
Economía, painfante@icesi.edu.co

Del 24 al 27 de abril se presentará el Festival 
Internacional de Animación “La Truca”. Este es 
un espacio dedicado a fortalecer la industria 
cinematográfica de la animación en el país, 
integrando a los diferentes sectores de este 
campo, con diálogos y prácticas que permitan 
hacer de los animadores cinematográficos 
nacionales un gremio cada vez más sólido. 

“La Truca” es organizado por cinco instituciones 
educativas de Santiago de Cali: Universidad 
Icesi, Universidad Autónoma de Occidente, 
Pontificia Universidad Javeriana Cali y 
Universidad del Valle. Las actividades se 
realizarán en las universidades socias y espacios 
de articulación de la ciudad.

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

La Dirección de Relaciones Internacionales de la 
Universidad Icesi, invita a los estudiantes de 
pregrado a las reuniones informativas sobre las 
diversas ofertas de programas de estudios de 
pregrado y posgrado, cursos de idiomas y becas.

Son cuatro charlas los siguientes días de mayo: 
miércoles 2 de 10:00 a.m. a 12:00 m en el salón 
505 E; jueves 10 de 3:00 a 5:00 p.m. en el salón 
403E; lunes 21 de 10:00 a.m. a 12:00 m. en el 
201D; jueves 31 de 3:00 a 5:00 p.m., 
Prográmate y conoce más de estas 
oportunidades para vivir una experiencia 
académica distinta. 

Más información: Patricia Villegas, Oficina de 
Relaciones Internacionales, 34 ext. 8425, 
pvilleg@icesi.edu.co
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Prepárate para el EUDII 34  
Se acerca el Encuentro Universitario de Ingenieros Industriales (EUDII), un 
evento de entrada libre que se realiza semestralmente por estudiantes del 
programa de Ingeniería Industrial de la Universidad ICESI.
Desde hace 33 ediciones, el EUDII tiene como finalidad ofrecer ante el 
público una gama de conferencistas de prestigio nacional e internacional, 
así mismo, temas de interés tanto para ingenieros industriales (estudiantes 
o egresados) como para la población afín a otras áreas del conocimiento, 
contribuyendo en temas de actualidad para los profesionales. 

El programa de Ingeniería Industrial extiende su invitación a la fecha del 
EUDII 34, este jueves 26 de abril de 2018 en la Universidad Icesi. En este 
espacio los estudiantes tendrán la oportunidad de ampliar sus 
conocimientos acerca de una de las industrias más influyente en el mundo, 
al participar en siete conferencias de expertos de renombre nacional e 
internacional en este campo profesional. 

Así mismo, se hace la invitación al lanzamiento oficial del EUDII 34, que se 
llevara a cabo este martes 17 de abril de 2018 un espacio ambientado con 
música en donde los estudiantes participarán por sorpresas, rifas y diversas 
actividades cuando conocerán la temática del evento.

Más información: Efraín Pinto, Director del programa de Ingeniería 
Industrial, epinto@icesi.edu.co, ext. 8860.

Agenda
BUN

Agenda
BUN

3 al 6 de abril: "ÉPICO" II ENCUENTRO DE ORALIDAD, funciones de gala: 6:00 p.m. Auditorio Manuelita.
5 de abril:     Concierto Grupos Tambores, Reggae & Ska y Son Cubano, 12:30 p.m. Teatrino de auditorios
6 de abril:     Conversatorio sobre las relaciones y el amor
7 de abril:     Encuentro de porrismo, Inicia torneo interno de voleibol
11 de abril:   Obra de teatro invitada, “Las traviatas” Grupo de Teatro Estudiantes de Bellas Artes, 5:00 p.m. Auditorio Manuelita. Inicia   
                      Seminario Gestores con Visión, Auditorio Varela de 5:00 a 7:00 pm.
12 de abril:   Presentación participantes de las clases de Técnica Vocal, 5:00 p.m. Auditorio Cementos Argos
13 de abril:   Encuentro Regional Universitario de la Canción, 5:00 p.m. Auditorio Nueva Sede Universidad Libre. Inicia torneo interno de      
       Kung fu.
14 de abril:   Torneo interno de baloncesto
15 de abril:   Caminata a Chorro de Plata 8:00 a.m.
19 de abril:   Concierto Grupos Pop, FUNDASON, Vallenato & Cumbia y Música Andina, 12:00 m. Teatrino de auditorios
20 de abril:   Reto Fit 2. Inicia torneo interno futsala femenino
21 de abril:   Inicia torneo interno de ultimate. Inicia torneo interno de tenis de campo fememenino
23 de abril:   Encuentro de Coros, 5:00 p.m. Coliseo 2 
27 de abril:    Lunada de yoga, 6:00 p.m. Salón 103. Conversatorio sobre las relaciones y el amor
28 de abril:    Inicia torneo interno de tenis de campo masculino
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Sala Patrimonial Diario Occidente

De izquierda a derecha: Francisco Piedrahita,  Rodrigo  Caicedo, Dr. Alvaro H Caicedo,  Dr. Jorge Enrique 
Botero, miembro del Consejo Superior de la Universidad y amigo de la familia y María Isabel Caicedo.

La Biblioteca realizó la inauguración de la 
Colección Patrimonial Diario Occidente, 
un espacio en cual, tanto profesores como 
estudiantes, tendrán acceso para consulta 
en más de 400 tomos históricos de uno de 
los diarios más importantes del Valle del 
Cauca.

El evento se cumplió el miércoles 28 de 
febrero y contó con un cóctel de 
bienvenida en el cual participó el Rector 
Francisco Piedrahita, profesores de la 
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, 
el Jefe de Biblioteca y la familia donante 
del Diario Occidente, quienes 
compartieron unas palabras.

Los periódicos están organizados 
cronológicamente desde su año de 
fundación (noviembre de 1961), hasta el 
último tiraje en formato físico, impreso en 

La Biblioteca inauguró su 

3 al 6 de abril: "ÉPICO" II ENCUENTRO DE ORALIDAD, funciones de gala: 6:00 p.m. Auditorio Manuelita.
5 de abril:     Concierto Grupos Tambores, Reggae & Ska y Son Cubano, 12:30 p.m. Teatrino de auditorios
6 de abril:     Conversatorio sobre las relaciones y el amor
7 de abril:     Encuentro de porrismo, Inicia torneo interno de voleibol
11 de abril:   Obra de teatro invitada, “Las traviatas” Grupo de Teatro Estudiantes de Bellas Artes, 5:00 p.m. Auditorio Manuelita. Inicia   
                      Seminario Gestores con Visión, Auditorio Varela de 5:00 a 7:00 pm.
12 de abril:   Presentación participantes de las clases de Técnica Vocal, 5:00 p.m. Auditorio Cementos Argos
13 de abril:   Encuentro Regional Universitario de la Canción, 5:00 p.m. Auditorio Nueva Sede Universidad Libre. Inicia torneo interno de      
       Kung fu.
14 de abril:   Torneo interno de baloncesto
15 de abril:   Caminata a Chorro de Plata 8:00 a.m.
19 de abril:   Concierto Grupos Pop, FUNDASON, Vallenato & Cumbia y Música Andina, 12:00 m. Teatrino de auditorios
20 de abril:   Reto Fit 2. Inicia torneo interno futsala femenino
21 de abril:   Inicia torneo interno de ultimate. Inicia torneo interno de tenis de campo fememenino
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28 de abril:    Inicia torneo interno de tenis de campo masculino
      

diciembre de 1995. Físicamente, están 
empastados en 410 tomos que incluyen en 
promedio de a dos meses por tomo, con 
cada una de las secciones del periódico.
El Diario Occidente tiene una amplia 
cobertura del acontecer local y regional, 
siendo partícipe en el ejercicio periodístico 
caleño y brindando una línea editorial de 
talante conservador, que enriqueció las 
distintas posturas ideológicas del 
acontecer de la ciudad y del 
Departamento. Al estar disponible en la 
Universidad, se contribuye con la 
visibilidad y se apoyan las distintas 
actividades de investigación desde 
perspectivas amplias como la histórica, 
periodística, antropológica, sociológica y 
de mercados, por citar algunas de ellas.

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



Nuestros icesistas y sus emprendimientos

Trufas 
Sapori

Fluxus 
Paper Wallet-Cajita

Lotos

Andrés Campiño 
Vivas 
20 años 
Ciencia Política con énfasis en 
Relaciones Internacionales

Valentina Rendón
20 años
Diseño Industrial

Manuel Alejandro 
Guevara Bocanegra 
23 años
Derecho y Ciencia Política 
con Énfasis en Relaciones 
Internacionales
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¿Cómo nace su negocio?
Empecé porque el dinero que recibía para 
sostenimiento me alcanzaba para lo que 
necesitaba, pero no para lo que quería, así que, 
decidí tener un ingreso extra que no era difícil de 
conseguir.

¿Por qué nace su negocio?
En sexto semestre empecé como distribuidora 
en Icesi del emprendimiento Fluxus. Vi una clase 
con la emprendedora de este, me enamoré de 
sus productos y como me gustaban las ventas, al 
ella salir de la U el año pasado, inicié 
vendiéndolo. 

¿Cuál es la proyección de su negocio?
Que toda la comunidad Icesi conozca este 
proyecto y pueda hacer parte de el, ya sea 
adquiriendo los productos, vendiéndolos, o 
realizando alianzas en caso de que sea un 
departamento de la U o algún ilustrador. 
Buscamos a través de nuestros productos mover 
también el talento, la calidad y la creatividad 
icesista.

¿Cómo le ha parecido el programa 
emprendedor en la U?
Emprendedores de la U me parece un proyecto 
para tenerle paciencia y darle apoyo. Es muy 
bueno ya que nos permite vender libremente 
dentro del campus, brinda formalidad a las ventas 
dentro de la Universidad y ayuda a controlar, de 
manera positiva, los productos que se venden y 
la forma en que lo hacen.

Creo que las intenciones de emprendedores de 
la U son muy buenas y que a medida que avance 
se irá perfeccionando dando excelentes 
oportunidades a los emprendedores y 
vendedores habituales en la universidad.

¿Cómo nace su negocio?
Lotos es un emprendimiento que tengo 
junto a mi novia, y nace como una iniciativa 
para que las jóvenes universitarias luzcan 
lindos accesorios a un precio accesible.

La flor de loto es nuestro símbolo y nombre 
porque estamos inspirados en el equilibrio y 
la espiritualidad que esta representa. La 
combinación entre la magia y la realidad, nos 
permite apreciar la belleza natural de los 
accesorios femeninos.

¿Cuál es la proyección de su negocio?
Estamos presentes tanto en la Universidad 
Icesi, como en la Universidad Javeriana. 
Nuestra proyección es ser reconocidos por 
nuestros accesorios, teniendo ventas 
presenciales y virtuales. Pueden seguirnos 
en nuestro Instagram: @Lotos.accesorios.
 
¿Cómo le ha parecido el programa 
“emprendedores en la U”?
Durante el 2016, siendo consejero 
estudiantil promoví, y apoyé la creación del 
programa “emprendedores en la U” para 
apoyar a los estudiantes que iniciaban con su 
propio negocio y aunque llevamos poco 
tiempo siendo emprendedores, el 
programa nos ha permitido capacitarnos y 
conocer las otras experiencias de negocio, 
como también las buenas prácticas asociadas 
con ello, para seguir creciendo cada día.

¿Cómo nace su negocio?
Nace de mi deseo de autodeterminación en la 
vida y esa sensación placentera de ser tu propio 
jefe. Siempre me ha gustado hacer dinero por 
cuenta propia y en algo que sea mío. Pero antes 
no pude crear algo como marca. Cuando entré 
a la Universidad, decidí iniciar algo que me 
generara ingresos adicionales, así que empecé 
vendiendo galletas, pero no tuvo el éxito que 
esperaba y busqué algo más llamativo para el 
mercado y los consumidores, ahí nació Sapori 
(sabores en italiano) que, en su naturaleza, no 
se limita a solo un producto, salvo que en las 
universidades del sur de Cali somos más que 
todo conocidos por nuestras trufas. 

¿Cuál es la proyección de su negocio?
Pensando hacia futuro el porvenir de Sapori 
como una marca “deluxe”, estando, ojalá, en las 
cadenas comerciales más importantes del país. 
Aunque primero, quiero asegurar la entrada a 
pequeños mercados de barrio, y sacar, a 
mediano plazo, los documentos legales 
correspondientes para la constitución formal de 
una empresa. 
 
¿Cómo le ha parecido el programa 
emprendedores de la U?
Me he sentido completamente satisfecho gracias 
a las oportunidades que nos presentan como 
grupo activo en la Universidad. Las clases y las 
asesorías nos dan una formación integral del 
manejo de una empresa tanto en su 
administración como en su marketing, lo cual 
para estudiantes de humanidades, como yo, son 
oportunidades imperdibles;  pues nos permiten 
entender el funcionamiento correcto y la 
organización de un negocio. 



Nuestros icesistas y sus emprendimientos

Delicius
 Repostería

Boliarepas Truffles 
Company

Laury Giuliana
 Tinoco Zapata
20 años 
Mercadeo Internacional y 
Publicidad 

Juan Sebastián 
López Lesmes 
22 años 
Economía y Negocios 
Internacionales

Luis Fernando 
Parra Gil
21 años 
Administración de 
Empresas 
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¿Cómo nace su negocio?
Este negocio nace a partir de la idea de querer 
ser empresario y crear mi propia empresa.
Nace para brindar un producto novedoso e 
innovar en el mercado de snacks colombiano.

¿Cuál es la proyección de su negocio?
Queremos ser una de las empresas más 
reconocidas del Valle del Cauca para el año 
2023.

¿Cómo le ha parecido el programa 
“emprendedores en la U”?
Es un programa de gran importancia para el 
desarrollo material de nuestra empresa y me ha 
permitido generar validación de mercado

¿Cómo nace su negocio?
Truffles Company nace en agosto de 2016, 
cuando después de un tiempo de estar 
vendiendo Trufas de Chocolate, decidí 
formalizar mi emprendimiento. Inicialmente, 
vendía las trufas en Icesi, después proyecté más 
el negocio y abrí mercado en otras 
universidades del sur de Cali. 

¿Por qué nace su negocio?
La empresa nace porque creí que el producto 
que tenía era un producto estrella y que era un 
dulce de gran aceptación. Siempre me he 
interesado por los negocios, creo que es mi 
pasión y por eso soy un emprendedor.

¿Cuál es la proyección de su negocio?
Proyecto mi emprendimiento como una 
importante empresa de alimentos, que 
posicione sus marcas en mercados nacionales y 
extranjeros. Quiero diversificar primero en este 
mercado y después buscar otros negocios. 

¿Cómo le ha parecido el programa 
Emprendedores en la U?
El programa me parece una buena iniciativa y 
creo que promueve el espíritu empresarial y la 
creación de empresas entre la comunidad de 
Icesi. Somos estudiantes muy competentes y la 
Universidad tiene todos los recursos para 
aportar un poco más a nuestra formación 
empresarial, por eso apoyo y disfruto de esta 
iniciativa.ICESIS-

TAS

2018

EMPRENDEDORES

¿Cómo nace su negocio?
Delicius Repostería nació como una extensión 
del negocio de mis padres, hace 10 años. 
Cuando ingresé a la Universidad y vi el mercado 
que podía abarcar, animé a mi mamá para que 
retomáramos el negocio y aprovecháramos la 
oportunidad de obtener ingresos extras y revivir 
el negocio. 

¿Por qué nace su negocio?
Para ayudar con los ingresos, en los gastos del 
hogar y la manutención en la Universidad, 
principalmente para transporte y materiales. 

¿Cuál es la proyección de su negocio?
Mi proyección es que Delicius Repostería pueda 
convertirse en una pastelería muy reconocida 
en Cali. Quiero tener mi propio local y ofrecer 
una experiencia diferente para nuestros 
consumidores.

¿Cómo le ha parecido el programa 
Emprendedores en la U?
Considero que el programa tiene muy buenas  
intenciones de ayudar a posicionar nuestros 
emprendimientos y que no solo nos quedemos 
en las ventas universitarias. También, es muy 
bueno que quieran formalizarnos dentro de la 
Universidad y garantizar la seguridad de los 
productos que aquí se comercian, aunque hace 
falta más gestión y seguimiento para 
implementar mejores prácticas y políticas.
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Pregúntate:
¿Uso las redes para conocer a mis parejas?
¿He hablado con mi pareja sobre la 
privacidad y el manejo de las redes 
sociales? ¿He acordado con mi pareja, los 
periodos en los que no podemos atender 
mensajes?

Ten en cuenta:
El mundo digital es impersonal. Los textos 
de chat solo representan una faceta de los 
participantes, aunque muchas veces 
facilitan la expresión de los sentimientos y 
deseos, es el encuentro presencial en 
donde se construyen las relaciones 
afectivas.

Recuerda:
En Bienestar Universitario creemos que 
la afectividad es una dimensión 
fundamental para tu salud, aprovecha 
los conversatorios o solicita 
acompañamiento psicológico.

virtual
15

15

15

Todos sabemos lo frustrante que 
es cuando tu pareja no contesta 
tus mensajes…  y peor aún, cuando 
compruebas que los ha leído y no 
responde.

Desde el área de Desarrollo 
Humano y Salud Integral de 
Bienestar Universitario de Icesi te 
presentamos algunos consejos 
para tener en cuenta:

Infórmate:
La exigencia de inmediatez en la 
comunicación, es una de las consecuencias 
de la irrupción de las nuevas tecnologías.   
Si quieres ganar independencia emocional 
y amor propio, considera estos dos 
aspectos: 
• Tenemos necesidad de reconocimiento 
que muchas veces se deriva del refuerzo 
positivo. 
• Nuestra autoestima se construye 
teniendo en cuenta la respuesta de otros. 

Por: Psicóloga Liliana María Espinoza
Profesional de Desarrollo Humano
Bienestar Universitario



ANDRÉS
VILLEGAS

El ICFES publicó los resultados de las Pruebas 
Saber Pro 2016, obligatorias para todos los 
estudiantes universitarios próximos a recibir su 
título profesional. En estos resultados el 
estudiante Andrés Villegas, quien finalizó su 
carrera simultánea en Ingeniería de Sistemas e 
Ingeniería Industrial en la Universidad Icesi, se 
destacó al quedar en primer lugar nacional en el 
grupo de referencia de Ingeniería.

“No me lo esperaba. Jamás pensé que iba a ser el 
mejor puntaje de Ingeniería” expresó Andrés. 
Frente al proceso de preparación de más de 
60.000 mil ingenieros en el país, el camino de 

Comunidad

Andrés Villegas resulta interesante, ya que en su 
formación se fijó un objetivo más grande que es 
generar un impacto positivo en la sociedad.

“Para la prueba Saber Pro no tuve una técnica de 
estudio, fue en el transcurso de la carrera que me 
fui preparando para lograr mi objetivo principal. A 
medida que estudiaba los profesores me daban las 
herramientas necesarias para la apropiación del 
conocimiento” explica Villegas.

También, resaltó como aporte de este logro el 
espacio que se le brindó desde Bienestar 
Universitario, “Tener este espacio contribuyó a 

“No me lo esperaba...
Jamás pensé que iba a ser el mejor puntaje

 de Ingeniería”
que tuviera una vida balanceada porque 
participaba en diversos grupos de música, hacía 
ejercicio o simplemente salía con amigos”. 

Actualmente, Villegas culminó su práctica como 
Ingeniero de Software en PSL, empresa de 
Medellín dedicada al desarrollo de software ágil, 
especializada en ofrecer servicios de TI desde 
sus centros de desarrollo en Latinoamérica.  Su 
proyección profesional continúa en esta 
organización, donde se desempeña como 
Desarrollador de Software.

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

El mejor Saber Pro de Colombia en Ingeniería

www.icesi.edu.co



Si eres estudiante y te encuentras cursando 
desde quinto semestre en adelante, tienes la 
posibilidad de cursar un semestre o año de 
intercambio académico en un selecto grupo de 
universidades e instituciones de Educación 
Superior del exterior. 

La Universidad Icesi ofrece diferentes 
modalidades de intercambio internacional para 
un programa en el exterior. Tú decides qu´é 
modalidad puedes seleccionar dependiendo 
del programa académico que desees, y de la 
universidad a la que quieras viajar.  Gracias a 
esta oportunidad podrás cursar un año 
académico con la posibilidad de obtener doble 
titulación.

EXPERIENCIAS
INTERNACIONALES 
EN EL 2017

Te compartimos alguna de las experiencias         vividas por nuestras icesistas
Para conocer
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Aura realizó su práctica en Toulouse Business School, en España, de 
su experiencia destaca “Estar lejos de casa, salir de una mini burbuja y 
vivir independiente, ha sido una gran experiencia donde aprendes a 
valorar muchas cosas que das por sentado en tu casa, también aprendí 
a cocinar a manejar mejor mi tiempo, porque la puntualidad es un 
aspecto muy importante en Europa y finalmente logré adaptarme a un 
ambiente totalmente diferente”

Juan Esteban resultó elegido, entre mil participantes de todo el mundo, para una pasantía sobre células 
madre en la Universidad de Harvard en Cambridge, Massachusetts en los Estados Unidos.  El estudiante 
destaca que “Lo más enriquecedor de la experiencia fue sin duda el compartir con mentes brillantes en el 
campo de la hematología y la Medicina regenerativa, intercambiar ideas con personas cuyos aportes a la 
ciencia y la Medicina han sido tan significativos, edificar muchas amistades, y, ante todo, ajustar aún más el 
norte que poseo con respecto a mi futuro en la Medicina”.

De su intercambio expresa “Confío plenamente, que realizar 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, Francia y muchas otras 
nacionalidades, personas que están dispuestas a conocerte y saber un 
poco más de tu país”

Daniela hizo su práctica internacional en Universidad de Burgos de España y 
nos comparte su mayor aprendizaje: “La experiencia de coincidir con 
personas de todo el mundo, 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”

Freddy llevó a cabo su práctica en la Universidad de Turku de 
Finlandia. Desde su experiencia internacional  Freddy nos comenta los 
beneficios de realizar intercambio: “Tener la oportunidad de estudiar 
y/o trabajar en el exterior genera competencias importantes en el 
desarrollo profesional. Paralelamente, pude tener una pasantía en Åbo 
Akademi University, trabajando en diversos proyectos relacionados con 
vascularización y desarrollo de tumores neuroendocrinos pancreáticos y 
cáncer de mama. Así mismo, tuve la oportunidad de relacionarme con 
estudiantes y profesionales de distintas áreas de la Biología, así como de 
distintos orígenes culturales. Esta experiencia fue desafiante y 
enriquecedora en igual medida”

Estudiante de Derecho y Sociología 

Te compartimos alguna de las experiencias         vividas por nuestras icesistas

JEFFERSON MUÑOZ

DANIELA GÓMEZ

Estudiante de Biología y Química 

Estudiante de Ingeniería Industrial  AURA CASTILLO

Estudiante de Economía y Negocios 
Internacionales y Mercadeo Internacional 
y Publicidad Jefferson realizó su práctica 
en el Sup de Co Montpellier – Francia

Estudiante de Medicina

www.icesi.edu.co

FREDDY SUÁREZ

JUAN ESTEBAN GARCÍA
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Diseño Industrial y Mercadeo Internacional y 
Publicidad
Lulea University of Technology - ISEP
Suecia - (Semestre universitario)

Mercadeo Internacional y Publicidad Y 
Administración de Empresas
Toulouse Business School
España - (Semestre universitario)

Ingeniería de Sistemas
Universidad de Magdeburg 
Alemania
(Semestre universitario)

Medicina
Rutgers
Estados Unidos
(Rotación médica )

Mercadeo Internacional y Publicidad
Tecnocampus
España
(Semestre universitario)

Medicina
Universidad de Amberes
Bélgica
(Rotación médica )

Ana María Ulloa Zuluaga

Andrea Castillo Mendoza

Andrés Felipe Ruano Ortíz

Carolina Duque Gómez 

Daniel Esteban Hernández Rojas 

Daniel Steveen Ocampo Concha

Medicina
Universidad Católica de Chile
Chile
(Rotación médica) 

Alejandra Pérez Campuzano 

Economía y Negocios Internacionales
Toulouse Business School Barcelona
España
(Año universitario)

Alejandra Cerón Mejía 

Medicina
Universidad de Miami
Estados Unidos
(Rotación médica) 

Ana Gabriela Cabezas Charry 

Medicina
Universidad Católica de Chile
Chile
(Rotación médica )

Ana María Molinares Sáenz

Economía cón énfasis en Políticas Públicas y 
Negocios Internacionales
Sciences Po - Francia
(Año universitario)

Ana María Quijano Gómez

Medicina
Stony Brook 
Estados Unidos
(Rotación médica )

Ana María Suárez Avellaneda 

Estudiantes en
intercambio
académico 2018-1
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Mercadeo Internacional y Publicidad
ESSCA
Francia
(Semestre universitario)

Daniela Perea Melo 

Ciencia Política y Sociología
Universidad de Turín
Italia
(Año universitario)

Diego Andrés Villamil Silva 

Psicología
Universidad de Valencia
España
(Semestre universitario)

Diana Marcela Huertas Sicachá Administración de Empresas y Mercadeo 
Internacional y Publicidad
Montpellier Business School
Francia - (Semestre universitario)

Isabella Calero Hoyos

Medicina
Hospital Italiano de Buenos Aires
Argentina
(Rotación médica )

Ingrid Ruiz Ordóñez 

Economía y Negocios Internacionales
Universidad de Würzburg
Alemania
(Semestre universitario)

Isabella Jácome Bastidas

Economía con énfasis en Políticas Públicas y 
Mercadeo Internacional y Publicidad
Universidad de Barcelona
España - (Semestre universitario)

Isabella Ríos Holguín

Administración de Empresas
Universidad de Nebrija
España
(Semestre universitario)

Jimena Buriticá Márquez

Medicina
Universidad Nacional Autónoma de México
México
(Rotación médica)

Diego Ferney Victoria Cuellar 

Medicina
Universidad de Miami
Estados Unidos
(Rotación médica)

Eduardo Esteban Orrego González

Biología
Universidad de Valencia
España
(Semestre universitario)

Eucaris María Escobar Boada

Economía y Negocios Internacionales e Ingeniería 
Industrial
Universidad de Mannheim
Alemania - (Semestre universitario)

Fabio Andrés Tascón Romero

Ingeniería Industrial
Universidad Politécnica de Catalunya
España
(Semestre universitario)

Felipe Ulloa Mejía

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

Isabella Espinosa González
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Ingeniería Industrial
Universidad de Würzburg
Alemania
(Semestre universitario)

Juan Camilo Monroy De Los Ríos 

Contaduría y Finanzas Internacionales
Universidad de Valencia
España
(Semestre universitario)

José Domingo Suárez Godoy

Diseño de Medios Interactivos
Universidad de Valencia
España
(Año universitario)

Juan David Sevillano Giraldo

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

Juan Manuel Ávila Ocampo

Medicina
Universidad de Miami - 
Hospital Italiano de Buenos Aires
Estados Unidos - Argentina (Rotación médica )

Juliana Martínez Villa

Diseño de Medios Interactivos
Tecnocampus
España
(Semestre universitario)

Kelly Daniela Sánchez Rojas

Administración de Empresas y Mercadeo 
Internacional y Publicidad
Universidad Alfonso X El Sabio
España - (Semestre universitario)

Laura Rincón Salazar

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

Laura Daniela Hernández Galarza

Ingeniería Industrial
Universidad Politécnica de Catalunya
España
(Semestre universitario)

Luis Felipe Bravo Moreno

Ingeniería Industrial
Universidad de Würzburg
Alemania
(Semestre universitario)

Luis Felipe Montero Cañas

Química
Universidad de Sevilla
España
(Semestre universitario)

Luis Fernando Álvarez Ordóñez

Economía y Negocios Internacionales
Universidad de Magdeburg 
Alemania
(Semestre universitario)

María Alejandra Hernández Ceballos

Administración de Empresas
Toulouse Business School
España
(Semestre universitario)

María Andrea Londoño Vargas 

Estudiantes en
intercambio
académico 2018-1
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Administración de Empresas
Universidad de Nebrija
España
(Semestre universitario)

María Camila Jaramillo Sandoval

Medicina
Hospital Italiano de Buenos Aires
Argentina
(Rotación médica )

María Angélica Guerrero Marín

Administración de Empresas
Toulouse Business School
España
(Semestre universitario)

María Camila Mesa Libreros

Administración de Empresas
Montpellier Business School
Francia
(Semestre universitario)

María Elisa Naranjo Quintero

Administración de Empresas
La Salle Universidad Ramón Llulle
España
(Semestre universitario)

María José Valencia Plata

Economía con énfasis en Políticas Públicas
Toulouse Business School 
Francia
(Año universitario)

María Paulina Puentes Echeverry

Ingeniería Industrial
Universidad de Viadrina 
Alemania
(Semestre universitario)

Mateo Vieira Bustamante

Ciencia Política - Sociología
Nottingham Trent University - ISEP
Reino Unido
(Semestre universitario)

Nathalia Andrea Escobar Molina

Mercadeo Internacional y Publicidad
Universitat Pompeu Fabra
España
(Semestre universitario)

Pamela Palacios Cáceres

Administración de Empresas
Universidad de Nebrija
España
(Semestre universitario)

Rodrigo Coriat Cruz

Medicina
Hospital Italiano de Buenos Aires - Universidad CES 
Argentina - Colombia
(Rotación médica)

Salomé Cardona Giraldo

Administración de Empresas
Universidad de Nebrija
España
(Semestre universitario)

Sebastián Hurtado Gómez

Mercadeo Internacional y Publicidad y 
Administración de Empresas
La Salle Universidad Ramón Llulle
España - (Semestre universitario)

Valentina Abadía García
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Derecho
Pontificia Universidad Javeriana
Colombia
(Semestre universitario)

Juan José Santander Becerra

Ingeniería de Sistemas
Pontificia Universidad Javeriana
Colombia
(Semestre universitario)

Felipe Clement Santacruz
Mercadeo Internacional y Publicidad
Montpellier Business School
Francia
(Semestre universitario)

Verónica Paz Peñaranda

Medicina
Universidad de Miami
Estados Unidos
(Rotación médica)

Ximena Serur Jaramillo

Ingeniería de Sistemas
Pontificia Universidad Javeriana
Colombia
(Semestre universitario)

Daniel Gutiérrez Cortés
Ciencia Política
Pontificia Universidad Javeriana
Colombia
(Semestre universitario)

Vanessa Escobar Ospina

Medicina
Universidad CES
Colombia
(Rotación médica)

Daniela Pérez López

Ingeniería de Sistemas
Pontificia Universidad Javeriana
Colombia
(Semestre universitario)

Emmanuel Bolaños Ocampo
Carlos Edilmer Erazo Melo
Maestría en Biotecnología
Universidad de Saskatchewan
Canadá
(Semestre universitario)

Posgrado

Estudiantes en
intercambio
académico 2018-1
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Economía y Negocios Internacionales
Banco Interamericano de Desarrollo 
Washington D.C. Estados Unidos

Lina María González Páez 
Química Farmacéutica
Centro de Investigación Universidad de Würzburg 
Alemania

Paula Andrea Puente Cantillo 

Economía con énfasis en Políticas Públicas
Dirección para el Desarrollo y la Integración 
Fronteriza Planta Interna - Ministerio de Relaciones 
Exteriores
Bogotá

Isamar Andrea Espinal Peña 

Biología
Florida International University 
Miami - Estados Unidos

Lina Marcela Ágredo Ramírez

Biología 
Virginia Polytechnic Institute And State University 
Estados Unidos 

Jhan Carlos Salazar Salazar

Biología
Universidad de Purdue en West Lafayette
Indiana - Estados Unidos

José Alberto Sánchez Gallego 

Ciencia Política / Antropología
Colombian American Association 
New York - Estados Unidos

Eliana Donneys Bastidas

Química Farmacéutica
Departamento de Biología de Sistemas
España

Isabella Reyes Muriel 

Administración de Empresas
Cámara de Comercio Colombo Americana de Miami
Estados Unidos

Salma Katerina Cabrera Caicedo

Economía y Negocios Internacionales
Embajada de Colombia en Israel 
Israel

Juan David Ospina García 

Estudiantes en práctica 
internacional 2018-1
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Luis Miguel Paz, estudiante de sexto semestre de 
Ingeniería de Sistemas y Telemática, es el nuevo 
representante de los estudiantes del programa 
de Ingeniería de Sistemas. Entre sus funciones 
está la de ser la voz de los estudiantes en 
aspectos relacionados con el desarrollo del 
programa, su plan de estudios, recibir 
recomendaciones sobre oportunidades de 
mejora, para transmitirlas y participar en la toma 
de decisiones del comité de currículo. 

Luis Miguel Paz se ha destacado por su excelente 
desempeño académico. Obtuvo la Beca a la 
Excelencia al ingresar a la Universidad gracias a 
los resultados obtenidos en las pruebas SABER 
11. Durante los semestres que ha cursado en la 
Universidad ha obtenido la beca del cuadro de 
honor.

Si como estudiante consideras que hay aspectos 
del programa que deban mejorarse, puedes 
conversar con Luis Miguel, por medio del correo 
representantecomitecurriculosis@correo.icesi.edu.
co 

Más información: Norha Villegas, Directora del 
programa de Ingeniería de Sistemas, 
nvillegas@icesi.edu.co  

Diana Paola Salazar (estudiante de Ciencia 
Política) e Iván Jacho (estudiante de Derecho), 
representaron a la Universidad y al grupo 
estudiantil Sociedad de Debate, en el Torneo 
Interuniversitario de Debate celebrado en la 
Pontificia Universidad Católica del Perú, 
considerado el segundo más importante del 
mundo de habla hispana, después del 
Campeonato Mundial Universitario de Debate 
en Español (CMUDE). 

En el torneo, el primero internacional al que 
asiste el grupo, gracias a su sobresaliente 
trabajo en equipo, su capacidad de 
argumentación, oratoria y expresión, los 
estudiantes fueron elegidos como semifinalistas 
entre más de 80 equipos participantes de 
diferentes nacionalidades.  
 
La Sociedad de Debate Icesi es un grupo 
estudiantil dirigido a estudiantes de pregrado, 
en el que se fundamentan los principios de: 
respeto, unidad y debate. En él,  se enseñan y 
desarrollan habilidades argumentativas, de 
análisis y de expresión oral.  

Más información: Laura Quesada, Asistente 
Académica de la Facultad de Derecho y 
Ciencias Sociales; lmquesada@icesi.edu.co

El Observatorio KAIRÓS de Icesi, en conjunto 
con el Centro de Responsabilidad Corporativa y 
Sustentabilidad (CCRS) de la Universidad de 
Zúrich, fueron seleccionados para la financiación 
del proyecto “Integración e impactos de 
sostenibilidad del sector privado: el caso de la 
producción de cacao en Colombia” por parte 
de la Confederación Suiza dentro del programa 
Seed Money Grant. La financiación asciende a los 
22.000 francos suizos (CHF).

El objetivo principal del proyecto es analizar el 
impacto de los contextos económico, social y 
cultural en la capacidad que desarrolla una 
empresa para integrarse con el sector productivo 
local, y el potencial para generar impactos 
positivos en su entorno. Adicionalmente, se 
busca medir los efectos positivos de esta 
integración, entendiendo que la participación del 
sector privado es de vital importancia para 
alcanzar la sostenibilidad, a partir de la 
conformación de alianzas entre el sector 
empresarial y la comunidad. 

Más información: Stella Maldonado, profesora 
asistente en el departamento contable, 
smaldonado@icesi.edu.co

En el período 2017-2, 439 estudiantes de 
pregrado estaban cursando en Icesi doble 
programa académico. En el siguiente gráfico 
se presenta la distribución porcentual, por 
facultad, de los programas secundarios de 
esos 439 estudiantes:

Comunidad

El programa de Ingeniería 
de Sistemas de Icesi cuenta
con nueva voz estudiantil

Sociedad de Debate Icesi
participó en torneo 
internacional

Kairós recibe financiación
de Seed Money Grant

El dato estadístico

Más información: Daniela Arciniegas, 
Asistenta de información y e

stadísticas institucionales;
darciniegas@icesi.edu.co

50%

Facultad de Ciencias
Administrativas y Económicas

14%

Facultad de
Ingeniería

29%

Facultad de Derecho
y Ciencias Sociales

3%

Facultad de Ciencias
Naturales

4%

Escuela de Ciencias
de la Educación
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En acto especial, la Asociación Colombiana de 
Universidades, Ascún, en la Asamblea de 
celebración de sus 60 años, le otorgó a Héctor 
Ochoa, decano de la Facultad de Ciencias 
Administrativas y Económicas de la Universidad 
Icesi, la medalla al Orden Ascún al Mérito 
Universitario, por los servicios prestados a la 
educación universitaria colombiana. 

La Asociación también felicitó a las directivas, 
docentes, estudiantes, personal administrativo y a 
toda la comunidad académica de la Universidad 
Icesi, por su contribución diaria al fortalecimiento 
de la proyección institucional y sus aportes al 
desarrollo del país a través de la construcción de 
pensamiento universitario.

Más información:Héctor Ochoa, decano de la 
Facultad de Ciencias Administrativas y 
Económicas, hochoa@icesi.edu.co

Afrodescendant resistance to deracination in Colombia: Massacre at Bellavista-Bojayá-Chocó se 
titula el libro, escrito por la profesora Aurora Vergara en unión con la editorial norteamericana Palgrave 
Macmillan. 
En la publicación, se ofrece un análisis socio-histórico de la masacre de Bellavista-Bojayá-Chocó, ocurrida 
el 2 de mayo de 2002. En su obra la autora examina cómo los conceptos de desplazamiento forzado y 
de migración forzada pueden ser fórmulas que dificultan una comprensión histórica de este fenómeno. 

De acuerdo con la interpretación de la profesora Aurora: “estos conceptos se usan para nombrar 
poblaciones, como las sobrevivientes de esta masacre, y tienen una capacidad limitada para contribuir a las 
demandas de reparación de las poblaciones afectadas”.

El libro lo pueden buscar en portales como Amazon, Palgrave y Springer.

Más información: Aurora Vergara, Directora del Centro de Estudios Afrodiaspóricos (Ceaf) de Icesi; 
avergara@icesi.edu.co

Luis Marín, pianista, compositor, arreglista, 
educador y director, y considerado uno de los 
pianistas de jazz y de salsa contemporánea 
más influyente de Puerto Rico, visitó el 
campus universitario de Icesi.
Este artista estuvo compartiendo con la 
comunidad universitaria, recomendaciones y 
sus conocimientos en lenguajes y técnicas de 
improvisación, en un taller que tuvo una 
duración de tres días. Como producto del 
taller, los estudiantes del programa de Música, 
ofrecieron un concierto con muestras de 
ensamble para practicar lo aprendido con el 
maestro Marín.   

Luis Marín ha participado en proyectos 
nominados y galardonados en los premios 
Grammy; así mismo, ha grabado y 
compartido escenarios con artistas de talla 
internacional como: Celia Cruz, Gilberto 
Santa Rosa, Willie Colón, Tito Nieves, Tego 
Calderón, Daddy Yankee, Tito ‘el Bambino’, 
Don Omar, entre otros.  

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

El programa de Contaduría Pública y Finanzas 
Internacionales y el Centro de Desarrollo del 
Espíritu Empresarial – CDEE, dentro del 
convenio suscrito con la DIAN, para la 
implementación del Núcleo de Apoyo Contable 
y Fiscal (NAF), inauguró en marzo el “Punto 
NAF” en la Universidad Icesi.
 
Este punto de atención, ubicado en las oficinas 
de atención a empresarios del CDEE, está 
abierto a la comunidad universitaria, particulares, 
empresarios y público en general, donde 
estudiantes de últimos semestres y docentes del 
programa de Contaduría Pública y Finanzas 
Internacionales, previamente capacitados, 
brindan de forma gratuita, servicios de 
orientación personalizada en materia tributaria 

Más información: Luz Stefanny Gómez, 
Asistenta Académica del programa de 
Contaduría Pública y Finanzas Internacionales, 
lsgomez@icesi.edu.co

Comunidad

Héctor Ochoa recibió
medalla al Mérito
Universitario 

Reconocido pianista visita 
Icesi por segunda vez 

Nuevo núcleo de Apoyo
Contable y Fiscal en Icesi

Nuevo libro escrito por la
profesora Aurora Vergara 
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A continuación, compartimos esta ilustración que 
expone información de los primeros  23 de 43 
semilleros en los que participan más de 500 estudiantes 
de Icesi, para desarrollar proyectos y fortalecer sus 
competencias investigativas en las áreas de su interés. 

Semilleros

20 - 21

ConCiencia
Transformar las prácticas de aula y fomentar la 
apropiación de la investigación científica y 
tecnológica.

EduTic
Crear un espacio de reflexión y construcción de 
conocimiento alrededor de las discusiones entre 
educación y tecnología.

Investigación empírica en políticas públicas – Poliseed
Generar capacidades y conocimientos en investigación empírica para el uso en 
la formulación y evaluación de políticas públicas.

AHÍNCO
Desarrollar capacidades básicas para la investigación científica sobre la 
gestión de las organizaciones.

SCIENFI
Fomentar la cultura de la investigación para desarrollar actividades que 
propendan por su formación.

SICOF - Semillero de Investigación Contable y Financiera 
Dinamizar los trabajos de investigación que contribuyan a la consolidación de 
la formación en contabilidad y finanzas.

Autoinmunidad y Reumatología
Realiza investigaciones en autoinmunidad que contribuyan al conocimiento en esta rama y 
hacer aportes para la aplicación clínica en los pacientes.

Microbiología y Salud Pública
Promueve la investigación en microbiología para contribuir a mejorar las condiciones de 
salud pública en el suroccidente colombiano.

Neuromedic
Promover la investigación en neurociencias.
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Biotecnología Vegetal
Reflexionar sobre el quehacer científico en el área de la Biotecnología 

Vegetal. 

Botánica y ecología vegetal
Introducir a la investigación en Botánica y ecología de las plantas.

Diseño y formulación de productos químicos
Desarrollar competencias de fundamentación técnico-científicas 

experimentales en el diseño y la formulación de productos farmacéuticos 
y cosméticos.

Ecología de humedales
generar una visión general sobre la importancia que representa para las 

comunidades humanas la conservación de los humedales.

Enfermedades virales transmitidas por vectores
Formar en investigación científica dirigida al entendimiento de las 

enfermedades virales transmitidas por vectores.

Estudio y aplicación de hidrogeles en la liberación controlada de 
sustancias activas

Desarrollar el espíritu investigativo en el área de los polímeros y sus 
aplicaciones.

Fisicoquímica Teórica
Realizar estudios teóricos sobre los procesos y las transformaciones 

químicas.

Fisiología Celular Animal
Aportar a la investigación básica en neurofisiología celular.

GRINFARC: Grupo de investigación de farmacia clínica
Generar mejores prácticas en el uso seguro de los medicamentos.

IndustrialBiotech
Aprovechar la biomasa como fuente de energía renovable para el cultivo 

de microorganismos de valor industrial.

Investigación de vertebrados de la Universidad Icesi
Desarrollar actividades de curaduría en museos y colectar datos 

ecológicos, comportamentales y fisiológicos de los diferentes grupos de 
vertebrados.

Investigación en Biocatalizadores
Aprovechar la biodiversidad natural para investigar biocatalizadores con 

posibles aplicaciones de biorremediación o industriales.

Semillero de Investigación en Fisiología Vegetal
Establecer una plataforma experimental en el área de fisiología vegetal.

Síntesis orgánica y polímeros
Desarrollar competencias investigativas en el área de la síntesis orgánica.
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Conoce a las asistentes
académicas de tu facultad 

Yesenia Salazar Serrato 
Asistente de Apoyo Académico de los 
programas de: Derecho,  Antropología y 
Música. Ext. 4023 -  ysalazar@icesi.edu.co

Laura Marcela Quesada González
Asistente de Apoyo Académico de los 
programas de: Ciencia Política, Psicología y 
Sociología. Ext. 4024 - 
lmquesada@icesi.edu.co

Facultad de Derecho y Ciencias Sociales

Facultad de Ingeniería

Facultad de Ciencias 
Administrativas y Económicas

Facultad de Ciencias Naturales

Facultad de Ciencias de la Salud

María Paola Segura González
Asistente de Apoyo Académico del 
programa de: Ingeniería Industrial. Ext. 
4042 - mpsegura@icesi.edu.co

Nathalia Zapata Bustamante
Asistente de Apoyo Académico de los 
programas de: Diseño de Medios 
Interactivos y Diseño Industrial.
Ext. 8509 - nzapata1@icesi.edu.co

Diana Carolina Romero Quitian
Asistente de Apoyo Académico de los 
programas de: Ingeniería de Sistemas e 
Ingeniería Telemática.
Ext. 8327 - dcromero@icesi.edu.co 

Jhoanna Sáenz Bolívar
Asistente de Apoyo Académico del 
programa de Mercadeo Internacional y 
Publicidad
Ext. 4062 - jsaenz@icesi.edu.co

Paula Andrea Infante Becerra
Asistente de los programas en Economía y 
Economía con énfasis en Políticas 
Públicas.
Ext. 4061 -  painfante@icesi.edu.co

María del Consuelo Restrepo
Asistente del programa de Administración 
de Empresas. Ext. 8235 - 
mdrestrepo@icesi.edu.co

Luz Stefanny Gómez Sinza
Asistente de apoyo académico del 
programa de Contaduría Pública y 
Finanzas Internacionales.
Ext. 4182 – lsgomez@icesi.edu.co

Yurani Patiño
Asistente de Apoyo Académico de los 
programas: Biología, Química con énfasis en 
Bioquímica y Química Farmacéutica.
Ext. 8849 -  ypatino@icesi.edu.co

Tatiana Cortavarría
Asistente de Apoyo Académico del 
programa de Medicina. Ext, 8141 - 
tcortavarria@icesi.edu.co
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Maestría en Administración de la Universidad Icesi, 
recibe Acreditación de Alta Calidad 

Comunidad

A otro Nivel
Además de dos importantes estándares mundiales de calidad:

AACSB - Association to Advance Collegiate Schools of Business, es 
una organización fundada por universidades como Harvard, Columbia 
y Yale. Solo el 5% de las mejores facultades de negocios en el mundo, 
cuentan con esta acreditación, 17 en Latinoamérica y únicamente 2 
en Colombia (Universidad Icesi y Universidad de los Andes).

AMBA - Association of MBAs, máximo 
ente acreditador europeo para 
programas de MBA en el mundo, con 
sede en Londres, fundada en 1967.

Acreditados como MBA de alta 
calidad por el Ministerio de 

Educación Nacional por 8 años
*Resolución 02377 del 15 de febrero de 2018 

Ahora,

SNIES No. 2004SNIES No. 2004
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Logros del 2017

Las principales actividades desarrolladas por el Start-UpCafé durante el 2017: 

 27 Iniciativas empresariales 
acompañadas: 17 presenciales y 
10 virtuales.

62  beneficiarios.  2 “Tomemos café con…”

1 Panel de 
empresarios con…”

 8 Workshops

12 empresas constituidas 
legalmente: Boken, 
Angular, Peewah, Haruk, 
Wargo, Go4It, Alta 
Perspectiva, Oiga Doc, 
Estratégica Soluciones, 
Ninus Design and 
Technology, UFood, Nutri 
– Fitness Food SAS

3 empresas que 
exportan a Estados 
Unidos, Suiza y 
Holanda: Boken, 
Peewah y Go4It

1 empresa ganadora del 
Fondo Emprender: 
Verificarte - APyP

3 empresas seleccionadas para 
participar en Seedstars Cali: 
Boken, Peewah, Alta 
Perspectiva

1 empresa catalogada 
como la mejor 
Start-Up de Cali en el 
marco de Seedstars

1 empresa invitada a 
competir por el premio a la 
mejor StartUp de Movilidad 
conectada de Seedstars y 
Continental: Boken

4 empresas que salen al aire 
con nuevos productos: Ninus 
Home, Verificarte, EnviGo, 
Alta Perspectiva

7 empresas que generan 
empleos: Angular, 
Boken, Peewah, 
Ninus,EnviGo, 
Pródigos, UFood

3 empresas con ventas 
superiores a los $50 
millones/año: Peewah, 
Angular, Haruk

1 empresa con ventas 
superiores a los $100 
millones /año: Boken

1 empresa con 
proceso de registro de 
patente: Boken

2 empresas con 
software registrado en 
derechos de autor: 
Boken y Angular

3 empresas con marca 
registrada: Haruk, 
Go4It y Alta 
Perspectiva

 4 empresas a la espera 
de adjudicación del 
registro de marca: 
Boken, Huespet, 
Wargo, Oiga Doc

1 empresas participante en el 
programa Apps.co fase 
Descubrimiento de 
Negocios: Ninus Design & 
Technology

1 empresa participante en 
el programa Apps.co 
Crecimiento y 
Consolidación: Boken
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Convocatoria para Start-Upcafé 2017-2
En septiembre, el Start-Upcafé dio la bienvenida a 20 nuevos integrantes que hacen parte de nueve iniciativas 
empresariales de base tecnológica e innovadora que reciben el apoyo y asesoría de esta unidad especializada 

de Icesi para fortalecer sus ideas de empresa.

Estas iniciativas fueron seleccionadas de un grupo de 32 que se presentaron a la convocatoria hecha en agosto. 
Las propuestas inscritas pasaron por la revisión de requisitos habilitantes y dos procesos de evaluación. Este 

último consistió en una entrevista presencial ante el Comité de evaluación del CDEE.

OigaDoc: empresa del sector de la salud que, a 
través de una llamada, busca atención médica las 24 
horas del día.
Sistema de Calificación Digital “SCD” para 
concursos Culturales y Artísticos: brinda soluciones 
de logística, formación artística y producción de 
espectáculos.

Kinetic ProTein: empresa caleña dedicada a 
desarrollar soluciones para mejorar los hábitos 
alimentarios de la sociedad moderna.

Explorapp City: App multilingüe diseñada 
para mejorar la experiencia de los viajeros que 
visitan el país.
La Huerta App: Aplicación móvil que permite 
monitorear los parámetros más relevantes para el 
funcionamiento y puesta en marcha de huertas 
acuapónicas y sistemas de cría intensiva de peces.

Madness: App para solicitar chaquetas 
personalizadas en el mercado estudiantil de colegios 
de los grados 10 y 11.
Amapearte: Aplicación que permite tener rutas de 
un contexto cultural y artístico a usuarios de 
restaurantes, discotecas, academias de baile, etc

UFood: App para solicitar comidas a 
domicilio dentro de la Universidad sin tener 
que moverse del campus.
DoctorAppointment: Aplicación web que 
permite una gestión eficiente y agradable en 
el proceso de resolución de historias clínicas 
para aquellos médicos que han decido tener 
su propio consultorio.

Entre las empresas seleccionadas están:



Workshops Series
Para fortalecer los conocimientos de los empresarios del Start-UpCafé, 
se realizó una serie de workshops a lo largo del semestre. Los temas 
tratados y los conferencistas de cada tema se presentan el cuadro 
siguiente:

WORKSHOP
• Descubrimiento: entendiendo a sus clientes, Andrés Millán
• Ley de hábeas data: uso de datos personales y registro de bases de 

datos, Juan Fernando Arenas
•Descubrimiento: construyendo propuestas de valor potentes, Andrés 

Millán
• ¿Qué aspectos debes tener en cuenta a la hora de asociarte?, Juan 

Fernando Arenas
• Validación: experimentando la propuesta de valor, Andrés Millán
• ¿Cómo afecta la nueva reforma tributaria a las EBTI?, Juan Fernando 

Arenas
• ¿Cómo generar demanda online?, Jorge Giuffra
• Marcas, patentes y derechos de autor: herramientas para proteger 

tus creaciones, Juan Fernando Arenas
• ¿Qué elementos debes tener en cuenta a la hora de contratar?, Juan 

Fernando Arenas

• Ninus Design & Technology, empresa apoyada por el 
Start-Upcafé fue seleccionada por MinTIC para participar en el 
Programa Apps.co en su fase de Descubrimiento de negocios, que es 
operado para el suroccidente colombiano por el CDEE de la 
Universidad Icesi; recibió acompañamiento y entrenamiento para 
fortalecer su propuesta de valor y su modelo de negocios, afinación 
de sus productos y desarrollo de pilotos y ventas. En este proceso 
desarrolló su nuevo producto: Ninus Home.

• Boken, empresa apoyada por el Start-Upcafé fue seleccionada 
por MinTIC para participar en el Programa Apps.co en su fase de 
Crecimiento y Consolidación con su producto Notiplac. En esta fase 
del programa, los empresarios ajustan su modelo de negocio, afinan 
su producto y llegan a punto de equilibrio o son sujetos de inversión

  En agosto, Boken, fue catalogada como la mejor StartUp de Cali con 
su propuesta Notiplac y participó en Seedstars Colombia frente a un 
panel de inversión, compitiendo por un lugar en la familia Seedstars 
mundial. Adicionalmente, fue invitada a competir por el premio a la 
mejor StartUp de Movilidad conectada de Seedstars y Continental en 
México.

• Ninus Home permite recorrer, interactuar y soñar con su 
próxima vivienda desde la comodidad de su hogar. Ahora ya se 
puede disfrutar de una nueva manera de exploración de vivienda, 
haciendo uso de una plataforma de realidad virtual que permite 
obtener una búsqueda certera, rápida y confiable.

26 - 27
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Workshops Series

Distinción a Empresarios
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• Verificarte, EnviGo, Alta Perspectiva

• Verificarte, solución web para Pymes que ayuda a centralizar y 
monitorear la información clave para agilizar la toma de decisiones y 
reducir la probabilidad de pérdidas en la gestión de inventarios; fue 
beneficiaria del Fondo Emprender, por un monto de 67 millones de 
pesos.

• EnviGo es una plataforma web que permite encontrar a las más 
reconocidas compañías de envíos nacionales e internacionales, 
como: DHL, FedEx, 4-72, UPS, Deprisa, Copa Airlines, entre 
otras; e identificar las mejores tarifas y tiempos estimados de 
entrega de tus envíos. Accede a www.envigo.com.co.

• Alta Perspectiva: Una comunidad de emprendedores que 
busca fortalecer la actividad empresarial en Cali. Ofrecen los 
siguientes servicios: Asignación de tutor en el acompañamiento de 
tu idea de empresa, documentación del proceso empresarial de tu 
idea de empresa a través de una agenda empresarial, charlas y 
jornadas empresariales. Cuenta con una plataforma virtual para 
consultas empresariales www.altaperspectiva.com y  los servicios de 
consultoría en cualquier tema que ofrecen los empresarios de la 
comunidad (precios asequibles) o canje de servicios.

• Dentro de la actividad “Así formamos empresarios en Icesi”, el 16 de 
noviembre de 2017, las empresas apoyadas por el Start-Upcafé 
estuvieron exhibiendo sus propuestas a la comunidad Icesi. Este 
espacio permitió generar nuevos contactos y visibilidad para las 
empresas participantes, y mostrarle a la comunidad universitaria que 
crear empresa es posible.

• En octubre se presentó un panel de empresarios que contó con la 
participación de los empresarios e invitados: Tomas Velasco de la 
empresa Primart Studios; Santiago Gómez de El Lab Coworking y 
Ginna Rodríguez de la Fundación Dinos; y también con la presencia 
de Andrés Felipe Millán, mentor del Start-Upcafé y de AppsIcesi 
como moderador. Los empresarios compartieron su experiencia 
empresarial con los asistentes.

• El pasado 27 de septiembre, se realizó un Tomemos Café con…, 
James Aranda Gómez, empresario de Aranda Gómez Consultores, 
para hablar acerca de la importancia de tener una buena asesoría 
Contable y Tributaria desde el inicio de la creación de la empresa. 
James cuenta con más de 18 años de experiencia en revisoría fiscal, 
auditorías, en los sectores: solidario, salud, comercial, industrial, 
entidades sin ánimo de lucro, propiedad horizontal en empresas del 
Valle del Cauca, entre otras.

• El 19 de septiembre se dio la bienvenida a los nuevos integrantes del 
Start-Upcafé, con una reunión de Networking que pretendió crear 
lazos entre los empresarios que hasta el momento han sido 
acompañados por el Start-Upcafé y los seleccionados. A esta actividad 
también asistieron: el director del CDEE, Rodrigo Varela Villegas; la 
Directora del Start-Upcafé y su grupo de colaboradores, mentores y 
empresarios invitados.

• El pasado 29 de Julio, en un acto de Tomemos Café con…, Andrés 
Villaquirán, fundador y CEO de Alkanza, empresa Fintech radicada en 
Silicon Valley, compartió su experiencia creando empresa con los 
empresarios nacientes del Start-UpCafé. Hoy por hoy, tras dos 
rondas de capital con 15 inversionistas, Alkanza ha ‘levantado’ más de 
US$8 millones en recursos. En términos de asset management, la 
firma maneja unos US$40 millones y tiene registrados más de 500 
clientes.

Alianzas
En septiembre, se oficializó la alianza entre el Start-Upcafé y Aranda 
Gómez Consultores, para apoyar a los empresarios en el registro de 
su información contable, financiera y tributaria, y facilitar de esta manera 
la toma de decisiones de manera ágil, concisa y sencilla; prestando, no 
solo el servicio de registro contable, sino toda una asesoría contable, 
financiera y tributaria.

http://www.icesi.edu.co/cdee/innovando/Start_Upcafe/

Empresas que salen al aire con sus prototipos

Actividades especiales



En esta construcción están ubicados varios de los laboratorios de la Universidad, ellos 
han sido creados por Icesi para fortalecer la investigación institucional, la comprensión, la 
generación, el intercambio y el fomento del conocimiento de las ciencias médicas, la 
Ingeniería, el emprendimiento empresarial y la educación. 

En esta edición del Boletín Unicesi, presentamos una ilustración que muestra la 
ubicación y algunos datos de los 12 laboratorios de investigación de las Ciencias 
Naturales.   

Más información: 
Andrés Felipe Dávalos, 

profesor de tiempo completo,
 Departamento Académico 

de Ciencias Biológicas; 
afdavalos@icesi.edu.co
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Más información: 
Andrés Felipe Dávalos, 

profesor de tiempo completo,
 Departamento Académico 

de Ciencias Biológicas; 
afdavalos@icesi.edu.co

Fisiología celular animal- piso 1
Programas adscritos: Química 
farmacéutica, Biología y Medicina. 
Líder: Juliana Rengifo, Ph.D.

Investigación en 
Biocatalizadores – piso 1 
Programas adscritos: Química con énfasis 
en Bioquímica, Química Farmacéutica y 
Biología y Maestría en Biotecnología.  
Líder: Aram Joel Panay, Ph.D. 

Fisiología vegetal – piso 1
Programa adscrito: Biología
Líder: Thaura Ghneim Herrera, Ph.D.

Piso 2
Química orgánica
Programas adscritos: Química y Química 
Farmacéutica. 
Líder: Nora Valderruten, Ph.D.

www.icesi.edu.co

Laboratorios de
investigación 

Productos naturales
Programas adscritos: Química 
farmacéutica y Química con énfasis en 
Bioquímica. 
Líder: Guillermo Montoya, Ph.D.

Piso 3
Ecología de humedales 
Programas adscritos: Biología, Química 
Farmacéutica, Química con énfasis en 
Bioquímica e Ingeniería Bioquímica.  
Líder: Leonardo Herrera, Ph.D. 

Ecofisiología Animal 
Programa adscrito: Biología 
Líder: Gustavo Londoño, Ph.D.

Ecología de plantas y Ecología 
Microbiana –piso 3
Programas adscritos: Biología, Química 
Farmacéutica e Ingeniería Bioquímica. 
Líderes: Camila Pizano, Ph.D., Andrés 
Dávalos, Magíster.

Piso 5  
Fisicoquímica farmacéutica 
Programas adscritos: Química, Química 
Farmacéutica, Maestría en formulación de 
productos químicos y derivados. 
Líder: Constaín Salamanca, Ph.D. 

Biofarmacia
Programas adscritos: Biología, Química 
Farmacéutica, Maestría en Biotecnología, 
Maestría en Diseño y Formulación de 
productos químicos, Facultad de Ciencias 
de la Salud e Ingeniería Bioquímica.
Líderes: Álvaro Barrera, Ph.D., Julián 
González, Ph.D. 

Proteínas
Programas adscritos: Biología, Química 
Farmacéutica, Maestría en Biotecnología, 
Maestría en Diseño y Formulación de... 

productos químicos, Facultad de Ciencias 
de la Salud e Ingeniería Bioquímica. 
Líder: Álvaro Barrera, Ph.D. 

Investigación en Biotecnología
Programas adscritos: Biología, Química 
Farmacéutica, Química y Maestría en 
Biotecnología. 
Líderes: Zaida Lentini, Ph.D., Paola 
Caicedo, Ph.D.
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Yeny Esperanza Rodríguez, profesora del 
Departamento Contable y Financiero fue 
nombrada recientemente, Research Champion 
(líder en Investigación) de Latinoamérica, para 
involucrar y motivar a los académicos en la 
realización de investigaciones utilizando los 
recursos de STEP en proyectos de indagación 
empresarial familiar.

Su mayor responsabilidad como Research 
Champion de Latinoamérica será liderar la 
producción intelectual en investigación: “Este 
nombramiento es muy importante porque puedo 
fomentar los esfuerzos de investigación en 
colaboración con los miembros de la región. Para 
Icesi significa visibilidad dentro de la región”, 
aseguró la profesora Rodríguez.

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

Del 25 al 27 de marzo, Yeny Esperanza Rodríguez, profesora del Departamento Contable y Financiero, 
asistió en el Babson College en Miami a un taller de investigación titulado: STEP Workshop, Este fue un 
espacio para discutir temas de la investigación de negocios familiares y propuestas y documentos para 
presentar en conferencias de investigación. Asistieron académicos de STEP pertenecientes a las 
universidades vinculadas al programa en Latinoamérica. 
Esta participación permitió identificar grupos y líderes en investigación de América Latina, y facilitó 
oportunidades de investigación en torno a ellos, además de participar en investigaciones multinacionales 
con otras universidades en contextos internacionales.  Con esto, la docente podrá desarrollar formas 
creativas de investigaciones, aprovechando la tecnología y la recopilación de datos transculturales.

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

Con la incorporación de ocho nuevos 
estudiantes que hacen su rotación obligatoria en 
el consultorio jurídico y ocho nuevos voluntarios, 
el Grupo de Acciones Públicas de Icesi (GAPI), 
cumplió su primera salida académico-práctica al 
barrio Llano Verde, ubicado en Santiago de Cali. 

Esta actividad tuvo como propósito recolectar 
información que le permitiera al grupo hacer 
visible ante la sociedad los problemas de 
personas con discapacidad, que han recibido 
casas otorgadas por el gobierno y que no 
cuentan con las adaptaciones necesarias a su 
condición.

Andrés Arias, estudiante de Derecho, voluntario 
del GAPI, expresa respecto a la salida: “los 
agobios de las personas son apenas inteligibles 
cuando se estudian desde un salón de clases o una 
oficina, por medio de algunas cuantas páginas. No 
existe punto de comparación el haber podido ir a 
visitar a las personas con discapacidad en el barrio 
Llano Verde, conocer un poco de sus historias y 
preocupaciones diarias”.

Más información: Jorge Illera, profesor del 
departamento de Estudios Jurídicos; 
jaillera@icesi.edu.co

El Cienfi pone a disposición del público en 
general, un proyecto de seguimiento detallado 
al fútbol profesional colombiano, al América de 
Cali y al Deportivo Cali,  con tablas y gráficas 
que resumen las estadísticas más relevantes 
del desarrollo de la competencia, permitiendo 
así incrementar la oferta de información 
disponible sobre este deporte en nuestro país.
Los autores de este estudio son Juan Felipe 
Revelo Gallardo y Juan David Ospina García, 
estudiantes de los programas de Mercadeo 
Internacional y Publicidad y Economía y 
Negocios Internacionales, respectivamente, e 
investigadores del Centro de Investigación en 
Economía y Finanzas, Julio César Alonso 
Cifuentes, director del Cienfi y Diego Antonio 
Bohórquez Ordoñez, egresado del programa 
de Economía y Negocios Internacionales año 
2016 y actualmente estudiante de la Maestría 
en Economía.

Más información: Julio Cesar Alonso, 
Director del Centro de Investigación en 
Economía y Finanzas –Cienfi-, 
jcalonso@icesi.edu.co

Dentro del plan de trabajo que viene 
desarrollando Bienestar Universitario de la 
Universidad Icesi con la organización World 
Vision, durante los martes de febrero y uno de 
marzo se llevó a cabo el seminario Crianza con 
Ternura y se abordaron temas como honrar mi 
historia de ternura, hacer sentido de mi historia 
de ternura, renovar para crecer y la ternura 
como una libertad interior.

Al final del ciclo de los seminarios se entregó un 
certificado a las personas que completaron el 
75% de la asistencia.

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

Yeny Esperanza Rodríguez
fue nombrada 
Research champion

Taller de investigación en Miami 

El Cienfi-Icesi le hace 
seguimiento al fútbol 
profesional colombiano

Seminarios de Crianza 
con Ternura 

Salida académica al barrio
Llano Verde 
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La iniciativa Icesi en Bici en alianza con Bienestar 
Universitario de la Universidad Icesi, la Alcaldía 
de Santiago de Cali, la Universidad del Valle, la 
CVC y el DAGMA invitaron a la comunidad 
universitaria de Icesi a participar en el taller: En la 
Bici va una vida, un espacio en el que se 
abordaron temas sobre movilidad, seguridad vial 
y se evaluó la infraestructura para el 
desplazamiento de las bicicletas. 

Este taller de capacitación se cumplió en el salón 
401 del Edificio E de la Icesi, el viernes 2 de 
marzo. El objetivo de estas actividades es la 
promoción del uso de la bicicleta como medio 
de transporte y la formación en educación 
ambiental y seguridad vial para bici usuarios.

Consulta el colectivo A ICESI EN BICI en 
Facebook: @aIcesiEnBici.

Más información: Diego Barbosa, líder Icesi en 
Bici, diegojbt@gmail.com

La Asociación Comercial y Empresarial de 
Toledo, ACIT, recibió el pasado 20 de febrero, 
la visita del profesor y director del doctorado 
en Economía de los Negocios de la 
Universidad Icesi, Jhon James Mora.

El encuentro tuvo como objetivo establecer 
mecanismos de cooperación entre la 
Universidad Icesi y el programa de Doctorado 
en Economía de los Negocios, con los 
programas de Doctorado de la Universidad 
Unioeste del Estado de Paraná.

El profesor Mora hizo diversas visitas técnicas 
en la región oeste de Paraná, para reunirse con 
los profesores Edison Luiz Leismann y 
Elizandra da Silva, con quienes se discutió la 
posibilidad de desarrollar programas de doble 
titulación entre Unioeste y la Universidad Icesi.

Más información: Jhon James Mora, director 
del doctorado en Economía de los Negocios, 
jjmora@icesi.edu.co

La Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Icesi, con el apoyo de la Fundación Valle del Lili y la 
participación de estudiantes de la Universidad CES- Cali, organizaron los pasados días jueves 22, viernes 
23 y sábado 24 de febrero el Congreso de Medicina Interna que contó con la participación de expertos 
en diferentes temas.

En el congreso, que tuvo aproximadamente 250 invitados entre estudiantes de pregrado, médicos 
internos, residentes de facultades de medicina interna del suroccidente y residentes de emergenciología, 
se desarrollaron tres controversias sobre temas candentes que generan posiciones a favor y en contra 
entre los galenos.

Más información: Martha Piedad Ramírez Infante, Secretaria de la Dirección de posgrados de la Facultad 
de Ciencias de la Salud, posgradosclinicos@correo.icesi.edu.co 

El Start-UpCafé del Centro de Desarrollo del 
Espíritu Empresarial - CDEE de la Universidad 
Icesi, les dio la bienvenida el pasado jueves 8 de 
Marzo en el Salón de Eventos 1 de Icesi,  a  las 
iniciativas empresariales de base tecnológica y/o 
innovadora (EBTI) seleccionadas en esta IV 
Convocatoria,  que se encuentren en etapa 
temprana, y que sean susceptibles de ser 
apoyadas.

Como parte del proceso de evaluación para 
seleccionar a estas iniciativas empresariales, 
participaron como jurados evaluadores, 
empresarios y mentores del Start-Upcafé y Ana 
Lucía Alzate,  directora del Start-Upcafé.

Para esta convocatoria fueron seleccionadas 
nueve iniciativas empresariales: Red Tutores, 
Appoyarte, Sativay, ENCINCO, ConnectCity, 
EMIK, Garabatos, DePapaya, CliniShop.

Más información: Yadira Aguilar, Asistenta del 
Start-Upcafé. start-upcafe@icesi.edu.co   
5552334 ext. 8328  - 8238

“En la Bici va una vida”,
un taller pensado para la
comunidad Icesi

Nuevas alianzas en Brasil

Icesi y la Fundación Valle del Lili Hospital Universitario 
organizaron el XVI Congreso de Medicina Interna 
“Perlas y controversias en medicina interna”

Los empresarios de la empresa Alta Perspectiva 
(plataforma colaborativa de preguntas y 
respuestas, que permite compartir y mejorar el 
conocimiento que tienen los empresarios en 
Colombia), empresa vinculada al Start-Upcafé de 
la Universidad Icesi, ofrecieron al equipo de 
empresarios del Start-Upcafé, del 10 al 24 de 
febrero pasado, tres talleres de fortalecimiento 
empresarial .

En este espacio los integrantes de Alta 
Perspectiva abordaron temáticas de planeación 
estratégica, marca personal y reconocimiento de 
negocios.
 
Más información: Yadira Aguilar, Asistenta del 
Start-Upcafé, start-upcafe@icesi.edu.co, 
ext.8238.

Empresarios del 
Start-Upcafé participaron
en taller de fortalecimiento
empresarial

Start-UpCafé da la 
bienvenida a empresarios
de su IV Convocatoria

productos químicos, Facultad de Ciencias 
de la Salud e Ingeniería Bioquímica. 
Líder: Álvaro Barrera, Ph.D. 

Investigación en Biotecnología
Programas adscritos: Biología, Química 
Farmacéutica, Química y Maestría en 
Biotecnología. 
Líderes: Zaida Lentini, Ph.D., Paola 
Caicedo, Ph.D.
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Icesi firma convenio con la 
Fundación WWB de Colombia 

El pasado viernes 2 de marzo, la Universidad Icesi y la 
Fundación WWB de Colombia, firmaron el convenio de 
creación del Observatorio para la Equidad de las Mujeres, 
una iniciativa para medir datos objetivos y de opinión en 
relación con la equidad y la autonomía de las mujeres en 
Cali y la región. 
El Observatorio busca generar conocimiento experto 
para mejorar la calidad del debate e incidir en las políticas 
públicas sobre temas como trabajo de cuidado, inclusión 
financiera y liderazgo público de las mujeres. 

Para la Universidad, esta será una oportunidad de generar 
redes académicas y alianzas interinstitucionales e 
intersectoriales alrededor de la investigación con impacto 
y relevancia social.

Para recordar

Registro

Más informes: Érika Márquez, 
integrante del programa de Estudios 

de Género de Icesi; 
emarquez@icesi.edu.co

Al respecto, Francisco Piedrahita, rector de la Universidad 
Icesi afirmó: “creemos que el establecimiento de este 
observatorio va a ser un aporte gigante a la realidad del 
emprendimiento de las mujeres de Colombia en la región.”

Por su parte, Daniela Konietzko, presidenta de la 
Fundación WWB Colombia comentó: “para nosotros, la 
creación de este Observatorio, cumple con la misión de la 
Fundación en cuanto a hacer una investigación que genere 
y produzca conocimiento como insumo, para mejorar la 
situación de las mujeres, especialmente la de aquellas que 
son emprendedoras.”


