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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

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

ARTISTA EN VIVO. 
LOS 40 PRINCIPALES
COLISEO - 2:00 P.M.

BANDAS Y ACTIVIDADES
BODYTECH

COLISEO - 11:00 A.M.

ACTIVIDAD DE PICNIC
CABALLERIZAS

4:00 P.M.

FREDDY BELTRÁN
COLISEO - 1:00 P.M.

TORNEO RELÁMPAGO
FÚTBOL 6
CANCHA DE FÚTBOL 6
10:00 A.M.

CONCURSO DE BAILE
COLISEO - 5:00 P.M.

TORO MECÁNICO Y ZONA
GAME VOID E-SPORTS
COLISEO - 10:00 A.M.

DÍA DEL ICESISTA
10 DE MAYO DE 2018

PARTICIPA EN TODAS LAS ACTIVIDADES QUE TENEMOS PARA TI, 
EN LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL ICESISTA:
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Semana Internacional del
Japón

El martes 8, miércoles 9 y jueves 10 de mayo, se 
llevará a cabo la Semana Internacional, organizada 
por la Facultad de Ciencias Administrativas y 
Económicas, Icecomex, la Dirección de 
Relaciones Internacionales y el programa de 
Estudios de la Alianza del Pacífico PEAP. 

Para esta versión, Japón será el país invitado y se 
tratarán aspectos sociales, geopolíticos, 
económicos, académicos y culturales del país, 
para incentivar a los estudiantes y a la población 
en general, a conocer sobre una cultura milenaria 
con desarrollos culturales, tecnológicos, sociales y 
económicos dignos de observar. 

Más información: Marisol Caicedo, programa de 
Mercadeo Internacional y Publicidad, 
Administración de Empresas con Énfasis en 
Negocios Internacionales; 
mcaicedo@icesi.edu.co

Doing Business with USA
Este miércoles 9 de mayo, de 7:00 a.m., a 6:00 
p.m., en el Auditorio Banco de Occidente, el 
Consultorio de Comercio Exterior Icecomex y 
el World Trade Center Cali, unen sus esfuerzos 
para presentar Doing Business with USA, un 
seminario de primer nivel con la participación de 
MCSM Services (Holanda), ProColombia y la 
firma de abogados Araujo & Ibarra, que 
permitirá brindarle a los empresarios, 
instrumentos y experiencias que facilitan 
entender los retos para exportar productos y 
servicios a Estados Unidos.

Valor de la inscripción: USD$ 100 para 
empresarios  y USD$ 40 para estudiantes.

Más información: Diana Carolina Plaza 
Enríquez, Consultorio de Comercio Exterior - 
Icecomex; dcplaza@icesi.edu.co

Se acercan los premios
EME

La Asociación de Estudiantes de Mercadeo 
Internacional y Publicidad AEMIP, invita a 
participar este viernes 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. 

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

Talleres ProColombia

El Consultorio de Comercio Exterior Icecomex 
y ProColombia, invitan del 24 de mayo al 14 
de junio, a un ciclo de talleres sobre 
Internacionalización, Trámites y Documentos, 
Investigación de Mercados y Distribución 
Internacional y Costos de Exportación, a 
desarrollarse en la Universidad Icesi. 

Más información: Diana Carolina Plaza 
Enríquez, Consultorio de Comercio Exterior – 
Icecomex; dcplaza@icesi.edu.co

La oficina de Biblioteca recuerda a todos los 
estudiantes beneficiarios de préstamo especial 
y demás usuarios, que la fecha de retorno de 
los materiales prestados para el semestre es 
el próximo 1 de junio, posteriormente a esa 
fecha habrá un cobro de $ 3.300 por 
material, por cada día de retraso. 

Más información: Andrés Hernández, 
Coordinador de Gestión de Información; 
ahernandez@icesi.edu.co

Te esperamos en la
conferencia: “Pensar el
cuerpo y las pasiones, en
compañía de Nietzsche”
El Seminario de Filosofía Moral, del Centro de 
Ética y Democracia de la Facultad de Derecho 
y Ciencias Sociales de la Universidad Icesi, 
tiene el gusto de invitarles a la conferencia 
“Pensar el cuerpo y las pasiones, en compañía 
de Nietzsche”, el próximo viernes 18 de mayo 
a las 10:00 a.m. en el Auditorio Varela. 

Esta conferencia será dictada por François 
Gabriel Antoine Gagin, Doctorat de Philosophie, 
Universite de Paris VIII y Maitrise en Lettres 
Classiques, Universidad de Provence I, Francia 
y profesor del Departamento de Filosofía de la 
Universidad del Valle.

Dado que algunos estudiosos han señalado 
que la intensidad con la que Nietzsche pensó 
el cuerpo, está atada a la experiencia de la 
enfermedad que padeció en el transcurso de 
su vida. El objetivo de esta charla es, entonces, 
poder compartir con los asistentes la manera 
cómo uno de los más grandes filósofos del siglo 
XIX pensó la relación entre el cuerpo, las 
pasiones y la voluntad de poder.

Más información: Rafael Silva, director del 
Centro de Ética y Democracia de Icesi; 
rsilva1@icesi.edu.co

Recordatorio de la fecha
de retorno de préstamos

de la colección Icesos
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Nos vamos a Perú

La Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas inicia 
convocatoria para la Misión Latinoamérica Perú 2018, que se 
realizará entre el 3 y el 12 de diciembre de 2018.

El costo aproximado del viaje es de USD $5,000 e incluye: pasajes, 
hoteles y desayunos. Durante la misión los estudiantes visitarán 
organizaciones, universidades y empresas, para entender la 
dinámica económica y social.

Más información: Johanna Saenz, Asistente de Apoyo Académico 
programa de Mercadeo Internacional y Publicidad; 
jsaenz@icesi.edu.co

EdukaTIC 2018

La Escuela de Ciencias de la Educación de la Universidad Icesi y su Centro 
Eduteka, invitan a los estudiantes de las licenciaturas de la Universidad, docentes, 
directivos escolares y representantes de la comunidad académica a participar en 
EdukaTIC 2018, el encuentro más grande de educación y tecnología en 
Colombia, los días 6, 7 y 8 de junio de 2018. 

EdukaTIC 2018 tiene como objetivo promover y fortalecer los conocimientos y 
competencias del siglo XXI con el uso efectivo de las TIC en los procesos de 
enseñanza- aprendizaje.

En esta ocasión, los expertos invitados serán Richard Culatta y Yolanda Ramos, 
representantes de International Society for Technology in Education (ISTE), líder 
mundial en la implementación de las TIC como medio para la educación.

Si desea conocer más sobre EdukaTIC 2018, puede ingresar a: www.edukatic.co 

Más información:  Alejandro Domínguez, Director del Centro Eduteka; 
adominguez@icesi.edu.co 

Dibujar por el placer de imaginar, dibujar por los 
dibujos que hacíamos en los primeros años de vida, 
dibujar en clase, en casa, con amigos y con 
desconocidos. 

La Licenciatura en Artes y Tecnologías para la 
Creación, ha creado un espacio de asistencia libre 
dirigido a estudiantes y profesores con ganas de 
empezar, continuar o retomar un lugar para la 
creación con lápiz y papel en la Universidad.

¿Quiénes pueden asistir? 
1. No importa la carrera del estudiante, ni la 

materia del profesor.
2. Pueden venir quienes creen saber dibujar, 

quienes dibujan pero no les gusta cómo 
les queda y quienes creen que no saben 
dibujar.

3. No es necesario inscribirse. Solo asistir a 
tiempo y practicar en casa.

El Club de Dibujo se reúne todos los martes, 
de 1:00 a 3:00 p.m. en distintos espacios de 
la Universidad y tiene la siguiente 
programación:

Hablemos de narrativa: Viñetas que cuentan 
una historia. Martes 8 de mayo, Laboratorio 
digital.
Hablemos de comic: ¡está vivo! Martes 15 
de mayo Biblioteca.

Para Sandra Jaramillo, asistente de servicios y formación: “El Club de Dibujo a mí me aporta en la vida 
personal algo que siempre me ha gustado y es plasmar en un papel mis pensamientos y para la vida 
laboral me ayuda a desarrollar la imaginación a la hora de crear las piezas de difusión de los servicios de 
biblioteca”.

Más información: Isabel Arciniegas, coordinadora del Club de Dibujo; 
isabel.arciniegas@correo.icesi.edu.co
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Se aproximan las obras del
progreso en el sur de Cali

Icesistas opinan:

¿Cómo ha sido tu experiencia en bicicleta a Icesi y 
cómo la bicicleta contribuye a la movilidad en la 
ciudad?

Mi experiencia en bicicleta hacia la Universidad 
Icesi ha sido una evolución, en un principio hacía 
falta infraestructura para parquear la bicicleta y 
espacios para transitar, sin embargo, ahora la 
situación ha mejorado con las obras sobre la 
Cañasgordas y las instalaciones en Icesi.
 
El impacto de la bicicleta es el uso minimizado del 
espacio en la vía, la reducción de la huella 
ecológica porque la emisión de contaminantes es 
nula, el desplazamiento y el acceso a los puntos 
de las bicicletas es mucho más fácil y armonioso.
 
Diego Barbosa, empresario del Start-Upcafé de la 
Universidad Icesi.

En mayo iniciarán las obras del progreso de la 
Alcaldía en el sur de Cali para buscar mejora en la 
movilidad en esta parte de la ciudad.

Las obras que se desarrollarán son la 
construcción de un puente en la avenida Ciudad 
de Cali sobre el rio Lili desde la carrera 99 hasta la 
carrera 109; la ampliación de la vía Cali - Jamundí 
con un tercer carril entre las carreras 100 y 127 
incluyendo el puente sobre el río Lili y la 
rehabilitación de la vía Cascajal en un tramo de la 
vía Cali - Jamundí con la vía Cali – Puerto Tejada.
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¿Cómo ha sido tu experiencia compartiendo carro para llegar a 
Icesi y cómo contribuye a la movilidad en la ciudad?

"Ha sido una experiencia satisfactoria. Los beneficios son 
muchos, venimos varias personas en el carro, charlamos en el 
camino, nos hacemos compañía, venimos cómodos y seguros.
 
El carro compartido contribuye a la ciudad ya que hay menos 
vehículos en las vías y ayudamos al medio ambiente. 

Patricia Jimenez, secretaria de la Oficina de Comunicaciones.

¿Cómo ha sido tu experiencia con el MIO para llegar a Icesi y 
cómo contribuye a la movilidad en la ciudad?

"El MIO ha servido para que personas como yo, que vivimos en 
el norte, podamos desplazarnos con mayor rapidez a la 
Universidad gracias a los tramos que tienen carril exclusivo. 
Sin embargo, la experiencia podría mejorar ya que existen 
demoras en la frecuencia de las rutas, hay automotores en mal 
estado y en algunas estaciones hay poca organización y en las 
“horas pico”, sobre la avenida Cañasgordas, el tráfico se pone 
pesado, no obstante, lo utilizo aunque a veces los trancones me 
afectan la puntualidad”.

Miguel Larrahondo, estudiante de Ciencias Políticas.

A continuación, 
entérate de los 
cambios viales 

que tendremos 
a partir de esa 

fecha:
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Peewah, invitado al 4 Years
From Now y al Mobile
World Congress 2018

Semillero 418: Un espacio
para promover el diseño
desde la investigación

El equipo de Peewah, una plataforma y aplicación 
de gestión de eventos en línea desarrollada por 
icesistas, fue invitado por ProColombia y el 
Ministerio de las TIC a participar en dos de los 
encuentros más grandes de tecnología de mundo: 
el 4 Years from Now (4YFN) 2018 y el Mobile 
World Congress (MWC) 2018, realizados en 
Barcelona del 26 de febrero al 1 de marzo.

Durante estos encuentros Peewah presentó sus 
desarrollos, obteniendo interés por parte de 
empresas como Deloitte España, BIT 
BARCELONA y TMRW (Londres). 
Adicionalmente, sostuvieron contacto con tres 
aceleradoras de empresas interesadas en poder 
llevar el servicio diseñado por Peewah al 
continente europeo.

Más información: Juan Camilo Sacanamboy, 
Director General de Peewah (empresa apoyada 
por el Start-Upcafé de Icesi);  camilo@peewah.co

Si eres estudiante de Diseño de Medios 
Interactivos o Diseño Industrial y estás interesado 
en participar en un espacio que busca promover 
el desarrollo de competencias como curiosidad, 
capacidad investigativa y solución de problemas 
desde el prototipado rápido, el Semillero de 
Investigación y Creación en Diseño - 418 es el 
lugar para ti.

Si estás interesado en participar asiste los martes 
en el horario de 1:00 a 4:00 p.m. en el salón 
202H de la Universidad Icesi.

Más información: Mariangela Aponte Núñez, 
docente de Arte y Tecnología y del Semillero 418; 
mariangela.aponte@correo.icesi.edu.co

Dos investigadores visitan
Icesi para trabajar en
temas de posconflicto

Alex Fattal y Jaime Amparo Alves, 
investigadores de la Universidad de Pensilvania 
y de City University de Nueva York, están en 
Icesi desde enero hasta junio de 2018, 
desarrollando con el Departamento de 
Estudios Sociales, trabajos relacionados con el 
posconflicto del país.

Fattal es doctor en antropología de la 
Universidad de Harvard y acompañará las 
actividades académicas relacionadas con la 
antropología visual; por su parte, Alves, doctor 
en antropología de la Universidad de Austin- 
Texas, será el coinvestigador del proyecto: 
“Mi cuerpo, mi barrio, mi ciudad: violencia 
urbana y construcción de paz en el 
postconflicto”, financiado por la Universidad 
Icesi y el International Development Research 
Center (IDRC) de Canadá.

Esta visita representa para Icesi, una 
oportunidad de visibilidad en el mundo como 
una institución que promueve, desarrolla y 
aporta a la investigación científica.

Más información: Inge Valencia, Jefa del 
Departamento de Estudios Sociales;  
ihvalencia@icesi.edu.co

Cambios en la Escuela de
Ciencias de la Educación 

La profesora Diana Margarita Díaz, psicóloga y 
Magíster en Educación, asumió la Dirección de las 
Maestrías en: Educación, Educación mediada por 
las TIC, Enseñanza del Inglés y la Especialización en 
Docencia Universitaria. 

Diana deja el Departamento de Idiomas que pasa 
a manos del profesor Jhonny Segura, Sociólogo, 
Magíster en Educación y Magíster en Enseñanza del 
Inglés.

A su vez, el profesor José Darío Sáenz, deja la 
dirección de la Maestría en Educación para asumir 
el reto de fortalecer el área de investigación de la 
Escuela. 

Adicionalmente, Ana María Ayala Román, 
coordinará los cursos de ética profesional -EP, que 
el Centro Recursos para el Aprendizaje  (CREA) 
dicta junto con el Centro de Ética y Democracia 
(CED). La profesora Ayala, es Licenciada en 
Filosofía y Magíster en Filosofía de la Universidad 
del Valle

Más información: Ana Lucía Paz, directora del 
Centro Recursos para el Aprendizaje (CREA); 
apazrueda@icesi.edu.co

Icesi estará presente en el ICSB
Representando a la Icesi, el Dr. Rodrigo Varela V. Ph.D., director del Centro de Desarrollo del Espíritu 
Empresarial (CDEE), participará como miembro del comité de programación de la 63rd ICSB World 
Conference, que se desarrollará entre el 24 y el 29 de junio del 2018, en Taipéi, Republica China 
(Taiwán). Su función será seleccionar los diversos trabajos, paneles y talleres que se ofrecerán en esta 
conferencia de prestigio mundial.

El International Council for Small Business (ICSB), es la entidad más antigua y más importante que existe 
en el mundo, en lo relacionado con las pequeñas empresas y el emprendimiento empresarial.  A esta 
63rd ICSB World Conference asistirán más de 600 investigadores, consultores y empresarios.  

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

Para conocer
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De acuerdo con una publicación del 17 de 
febrero de 2018 en la revista Asuntos Legales, 
del diario La República, la Universidad Icesi 
calificó como la séptima universidad con 
biblioteca especializada en derecho más 
completa en el país.

El músculo bibliográfico de las facultades no 
solo se mide en la cantidad de volúmenes de 
libros en físico, sino también en la cantidad de 
bases de datos especializadas en Derecho, que 
hablan de la cultura de investigación: proveen 
material académico de producción de 
conocimiento de otras instituciones 
universitarias y de investigación de todo el 
mundo.

“Esto beneficia a los estudiantes en facilitar el 
aprendizaje activo y la investigación: si hay 
recursos disponibles es mucho más fácil que los 
estudiantes puedan fortalecer su propio proceso 
de aprendizaje y que las competencias de 
investigación, personas con investigación se 
fortalezcan en la medida en que hay recursos 
disponibles y que tenemos acceso a bases de 
datos nacionales e internacionales” afirma Mario 
Alberto Cajas, Jefe del departamento de 
estudios jurídicos de Icesi.

Aunque tradicionalmente se ha considerado 
que el Derecho es una de las áreas más 
tradicionales y menos familiarizadas con el uso 
de TIC, en este caso, el uso de las bases de 
datos, sobre todo de los contenidos digitales, 
es creciente en la facultad y se trata de 
promoverlo a través de los cursos, los 
profesores y líneas jurisprudenciales. 

“La carrera, desde que surgió en la 
Universidad, ha tenido uno de los aspectos 
que desde siempre fue importante y es que se 
ha preocupado por alimentar su biblioteca, 
tenerla actualizada y ampliarla usando 
nuevas tecnologías. Creo que eso es lo que 
está rindiendo los frutos, es decir que, desde 
el comienzo, ese fue uno de los aspectos que 
se consideró que era vital para que 
pudiéramos enseñar de una manera diferente 
el Derecho”, explicó el docente.

La biblioteca respalda los procesos de 
aprendizaje y gestión de información de la 
Facultad a través de: consecución de 
bibliografía impresa y digital, suscripción a 
revistas especializadas, bases de datos 
nacionales e internacionales, obtención de 
artículos especializados a través de 
adquisiciones, convenios interbibliotecarios 
y la formación en competencias 
informacionales.

“Contar con los recursos bibliográficos para la 
formación de un estudiante de Derecho 
fortalece el modelo pedagógico de la 
Universidad porque incentiva y promueve el 
desarrollo de capacidades y habilidades 
relacionadas con el manejo de información, 
como la capacidad de comunicación, 
capacidad intelectual y de trabajo en efectivo 
en otros, para determinar la veracidad de la 
información, el  discernimiento ético, el 
manejo de información desde la síntesis, el 
análisis y la honestidad” agregó Santiago 
Londoño, Jefe de la Biblioteca de la 
Universidad Icesi.

Más información: Santiago Londoño, Jefe 
de Syri - Biblioteca; aslondono@icesi.edu.co

Icesi entre las
10 bibliotecas
jurídicas más
completas

del país

UNIVERSIDAD VOLÚMENES
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Mayo es el mes de las madres, por eso, en esta edición del boletín Unicesi, queremos hacer un homenaje y un reconocimiento a todas 
aquellas mujeres que han proporcionado el don de la vida y a quienes, con cariño, han cuidado, protegido y amado a sus seres queridos.

Para esta ocasión, expondremos algunos tipos de mamás, con los cuales, se podrían sentir conectadas nuestras madres icesistas:
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¿Con qué tipo de mamá te identificas?

La mamá perfeccionista:
Le encanta tener el control de las situaciones, que todo esté en perfecto 
orden,es exigente, le gusta dirigir y además procura que todo esté 
siempre impecable.

La mamá cariñosa: 
Es aquella que siempre está demostrando el amor hacia sus seres 
queridos,es muy consentidora, protectora, tierna e hincha No. 1 de los 
abrazos. 

La mamá deportista: 
Aquí se encuentra la súper fit, le gusta cuidar su figura, es vital, 
enérgica,dinámica y cuida mucho la alimentación de los miembros de su 
familia.

La mamá GPS: 
Siempre está atenta a sus hijos, de lo que ellos hacen, le encanta que le 
escriban por chat o mejor,que le llamen para anunciar dóndey con quién se 
encuentran. 

La mamá aventurera: 
Tiene un espíritu libre, con un gran deseo de descubrir nuevos lugares,le 
encanta viajar, es hiperactiva y se inquieta por hacer de las experiencias 
de sus hijos una verdadera aventura. 

Es un reto compaginar estas dos actividades, sobre todo teniendo en cuenta que no 
soy de la ciudad, por lo que cada fin de semana viajo a Armenia para compartir el fin 
de semana con mi hijo.  

Con el paso de los semestres te vas acostumbrando a la 
situación y aprendiendo a manejar el tiempo para repartirlo 
entre las obligaciones académicas y el tiempo que le dedicas a 
tu hijo. Pero aún así no ha sido fácil, pues sientes que el 
tiempo que compartes con tu hijo no es el suficiente. Al final, 
te reconforta saber que lo que estás logrando en la 
universidad es forjar un mejor futuro para él.

A todos los que puedan estar en mi situación, simplemente 
les diría que hay que llenarse de amor pero, sobre todo, de 
paciencia, que las cosas van fluyendo y con el tiempo se verá 
la recompensa del sacrificio.

Carolina Soto RojasEstudiante 7° semestre de Derecho Mamá de Simón Osorio Soto de 10 años
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Para todos
los tipos
de mamás

La mamá creativa: 
Es sensible, contemplativa, ve el mundo de muchos colores, 
busca crear,ama las manualidades y fomenta la imaginación 

de sus hijos de todas las maneras.

La mamá comunicativa: 
Es aquella que le encanta hablar constantemente con sus hijos 

sobre sus actividades,amistades, gustos, siempre hace 
preguntas, los retroalimenta y les gusta fomentar el diálogo 

mutuo. 

La mamá fashion
Está cuidando continuamente su apariencia física, le encanta 

estar a la moda y por supuesto que sus hijos también lo 
estén,se mantiene al día en las últimas tendencias en 

maquillaje, peinado y vestuario.

La mamá relajada
Es tranquila, comprensiva, llena de paz, todo se lo toma con 

calma. Para ella, todo tiene una solución y suele tomarse su 
tiempo al momento de decidir.  

La mamá 24/7
Asume roles adicionales al de ser mamá: es médica, 

maestra, amiga, chef,abogada, cantante, bailarina… 
Porque para ella, ser madre, más que un rol,es una 

vocación.

Es un gran desafío, es entender que tus prioridades deben cambiar, dedicarte con más consciencia a ser 
cada vez mejor, no solo académicamente, sino como mujer y como persona.

Fue todo un reto desde que decidí asistir durante todo el transcurso del embarazo a la universidad, seguir 
estudiando, inclusive quedar a paz y salvo con las evaluaciones unos días después del nacimiento de 
Marianita. Después de su nacimiento hasta ahora, he logrado cumplir con todas mis obligaciones como 
buena estudiante de Medicina, como madre y como mujer.

No obstante, a pesar de todas las situaciones que se me presentan a diario, las cosas me han podido salir 
de la mejor manera gracias a la fuerza que me brinda tener una princesa que a diario espera por mi amor y 
mi atención, a mi familia hermosa, a amigos incondicionales, a mis profesores ejemplares y 
comprensivos y al amor por mi carrera que hoy me permite estar en 10° semestre y en el cuadro de honor 
de la U.

Mi mensaje para los demás estudiantes es que la disciplina y el amor por tu carrera son fundamentales para 
lograr lo que te propongas. Por más difíciles que a veces veas las cosas, piensa si realmente son tan 
complejas como parecen, busca opciones y acciones a llevar a cabo, se fuerte y ponle ánimo y mucha 
dedicación que todo es posible.

Diana Mileidy Melo Alvear

Estudiante de 10° semestre de Medicina

Mamá de Mariana Cuervo de 3 años
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Durante el último congreso nacional de Neurología celebrado en Barranquilla, 
un equipo conformado por docentes y estudiantes de la Facultad de Ciencias 
de la Salud de Icesi y neurólogos de la Fundación Valle del Lili recibieron el 
primer puesto a trabajo de investigación presentada en póster, de un caso 
clínico. 

La investigación “Encefalopatía recurrente por hiperamonemia secundaria a 
infección urinaria por bacterias productoras de amonio” fue la galardonada 
en Barranquilla y se trata de una revisión a un caso clínico que tiene que ver 
con la bacteria generadora de una infección urinaria que producía amonio, 
intoxicando el cerebro y produciendo desorientación recurrente 
(encefalopatía) en una paciente.

Comunidad

La Universidad Icesi, el Semillero de Género, el programa de Estudios de Género y Fox/Century XXI, el pasado 10 
de abril, en el Multiplex de Cine Colombia de Unicentro Cali, ofrecieron el estreno del filme “Yo soy Simón”,  una 
película de comedia dramática estadounidense dirigida por Greg Berlanti, protagonizada por Nick Robinson, Josh 
Duhamel y Jennifer Garner y basada en la novela Simon vs. the Homo Sapiens Agenda de Becky Albertalli.

La película cuenta la historia de Simón, un joven homosexual de 16 años que ha mantenido ocultas, por miedo a la 
exclusión y las violencias, sus preferencias sexuales. Sin embargo, un compañero de su colegio hace pública su 
confesión y Simón tiene que enfrentarse a los retos, complicidades y reflexiones que este acto genera. 

“Yo soy Simón” ha sido destacada por el Semillero y el programa de Estudios de Género porque aborda una 
temática cercana a sus intereses académicos en relación con el estudio de la diversidad sexual y la identidad de 
género. Si bien la historia se desarrolla en un contexto diferente al colombiano, el filme nos permite empatizar y 
sensibilizarnos con algunas de las situaciones que los jóvenes con orientaciones sexuales diversas enfrentan. Más aún, 
la película nos invita a preguntarnos cómo se viven esas situaciones en nuestro entorno más próximo.

Asistieron miembros de fundaciones, 
agentes educativos, docentes, 
estudiantes, líderes de organizaciones 
sin ánimo de lucro y medios de 
comunicación, quienes vieron en 
primicia este filme que actualmente se 
encuentra en cartelera.   

Más información: Erika Márquez, 
integrante del programa de Estudios 
de Género de Icesi; 
emarquez@icesi.edu.co

Icesi y FOX
estrenaron

Este caso es el tercero que se ha reportado en la literatura mundial y el 
primero con esta bacteria en particular.

Este trabajo es de la autoría del doctor Jairo Quiñones Bautista, Neurólogo 
clínico, coordinador de la especialización médico quirúrgica en neurología de 
Icesi y Director de la Clínica de Esclerosis Múltiple de la Fundación Valle del Lili 
y el doctor Juan Pablo Fernández, neurólogo y como coautores, el médico 
rural Jaime Valderrama y la estudiante de Medicina de Icesi Valentina Quintana.

Más información: Carlos Polanco, comunicador de contenidos de la 
Universidad Icesi; cfpolanco@icesi.edu.co

Médicos de Icesi recibieron
primer puesto en trabajo de

investigación en el XIII Congreso
Nacional de Neurología
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Dada la creciente demanda de nuevos 
estudiantes, con el propósito de fortalecer la 
gestión administrativa y mantener la calidad 
académica del programa de Música, a partir del 
primero de abril, este cuenta con su propio 
Departamento, lo que significa que ya no hará 
parte del Departamento de Artes y 
Humanidades.   

Por lo anterior, el profesor Mateo de los Rios 
asume la Dirección del programa de Música y 
por su parte, el profesor Carlos Bonilla quien 
venía desempeñando este cargo, pasa a ser el 
nuevo Jefe del Departamento de Música.
El nuevo Departamento de Música hace parte 

de la Facultad de Derecho y Ciencias 
Sociales, su objetivo es promover los 
procesos académicos que permiten la 
formación de músicos integrales, formación 
acorde con las necesidades de la sociedad 
contemporánea. Brindando, a través de 
cursos, investigaciones y otras actividades 
académicas, educación musical de alta calidad 
con un enfoque en el desarrollo del lenguaje 
musical y la producción. 

El nuevo departamento está alineado con la 
propuesta de la Universidad por una 
educación liberal centrada en el ejercicio de 
la autonomía, y en la que se construye, por 

medio de su currículo central y del aprendizaje 
activo, saberes que preparen ciudadanos y 
profesionales sensibles y capaces de forjar una 
sociedad mejor.

Les deseamos éxitos en sus nuevos retos 
profesionales. 

Más información: Gabriela Mayorga, 
Coordinadora de Acreditación y Calidad de la 
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales; 
gmayorga@icesi.edu.co

El programa de Música cuenta
con su propio Departamento

De izquierda a derecha: Carlos Bonilla, Jefe del Departamento de Música y Mateo de los Rios, Director del programa de Música.
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Desde el 2014, el Centro de Desarrollo Profesional de Icesi - CEDEP ha apoyado el proceso 
de ubicación de estudiantes en la modalidad de práctica internacional empresarial, logrando 

apoyar satisfactoriamente hasta 2018-1, a 133 estudiantes en más de 20 países.

Estudiantes en Práctica
Internacional Empresarial 2018-1

Daniela Zafra Angulo 
Diseño Industrial 
Estudio Cactus   

España  

Camilo José Iraizoz 
Cardona

Economía y 
Negocios 

Internacionales 
Noesis Análisis 
Financiero S.L

España       

Alberto José Galindo 
Troncoso   

Administración de 
Empresas

Padel
Alemania  

Sebastián Velasco 
Borrero  

Diseño de Medios 
Interactivos 

Safari Agencia De 
Innovación    

Brasil  

Sebastián David Vivas 
Wilchez 

Diseño de Medios 
Interactivos 

Gorgow   
Egipto  

Paola Andrea García 
Escobar  

Administración de 
Empresas y Mercadeo 

Internacional y 
Publicidad 

Codeactivos SA
España     

María Camila Giraldo 
Arboleda  

Administración de 
Empresas

High Point Sales & 
Marketing

Estados Unidos 

Luisa Fernanda 
Dorado Caycedo 
Diseño Industrial 
Hotel Tesoro Los 

Cabos
México

Aura María Bravo 
Zúñiga  

Diseño Industrial 
Moisés Hernández 
Design Estudio y 

Diarioshop    
México  

Diego José Velasco 
Illera

Psicología 
Helios Salud
Argentina

Carolina Silva 
Rodríguez 
Mercadeo 

Internacional y 
Publicidad y Diseño de 

Medios Interactivos
Bohemia
Holanda     

Camila Andrea Cerón 
Magaña
Derecho 

Aranda y Calquín 
Abogados Limitada

Chile

Para conocer

Comunidad



Laura Isabel Astaiza Dorado 
Economía y Negocios Internacionales 

y Administración de Empresas   
Federación Nacional De Cafeteros de 

Colombia
Holanda    

www.icesi.edu.co

La Oficina de Apoyo Financiero de la 
Universidad, quiere compartir con los 
estudiantes beneficiarios del giro de 
sostenimiento del Icetex, que ahora cuentan 
con un nuevo recurso digital para hacer sus 
transacciones. Se trata de ‘Tu giro de 
sostenimiento a la mano’, un mecanismo con el 
que la entidad dispone de las Cuentas de 
Ahorro de Trámite Simplificado -CATS- para 
que los usuarios puedan acceder a este giro 
cuando quieran y a su gusto, de una manera 
rápida, fácil y segura.

‘Tu giro de sostenimiento a la mano’ se puede 
utilizar a través de las aplicaciones: ‘Ahorro a la 
Mano’ de Bancolombia; ‘Cuenta Express’ de 
Banco Popular; o ‘Nequi’, que se pueden 
descargar tanto en dispositivos Android como 
en IOS. 

Al utilizar una de estas plataformas, se podrá 
conocer cuándo el Icetex hará el giro, además 
de comprar, pagar y hacer uso del dinero.
Para ampliar la información, puedes acceder al 
portal de Icetex: www.icetex.gov.co/, ahí 
buscas la etiqueta que dice: “conoce cómo 
acceder a tu giro de sostenimiento a la mano”, 
donde encontrarás todo lo que necesitas saber 
sobre esta nueva ayuda. 

Más información: Andrés Felipe Muñoz, 
auxiliar de Apoyo Financiero; 
afmunoz1@icesi.edu.co

Icetex renovó los
medios de pago
para los giros de
sostenimiento

Juan Felipe 
Aristizabal Murillo   
Administración de 

Empresas
Tenacity Trading 

Limited
China   

Mateo Orobio De la 
Cruz 

Diseño de Medios 
Interactivos 
Foo Studio  

México

Paula Andrea 
Valencia Sandoval
Diseño de Medios 

Interactivos 
Mitsue – Links Co., 

LTD  
Japón 

Nicolás Antonio 
Reyes Buzeta 

Diseño de Medios 
Interactivos 

Gradiente SPA   
Chile  

Sebastián Villamizar 
Barreto 

Diseño de Medios 
Interactivos 

3DAR  
Argentina 

Javier Ernesto Mora 
Alvarado

Diseño de Medios 
Interactivos 

Teazit 
Francia 



Fullbright Colombia
presentó en Icesi sus
oportunidades de becas 
Para dar a conocer las oportunidades de 
estudio en Estados Unidos, la Comisión 
Fullbright Colombia hizo una gira nacional, que 
buscó presentar los programas de becas y 
resolver inquietudes a todos los estudiantes y 
profesionales colombianos interesados en 
aspirar a becas. 

La organización visitó la Universidad Icesi el 
jueves 26 de abril de 2018, 8:00 a.m. en el 
Auditorio Ernesto DeLima, Edificio L, primer 
piso, reuniendo estudiantes de pregrado, 
posgrado, egresados, docentes, investigadores 
y otros interesados. 

Más información: Diana Forero, 
Coordinadora de comunicaciones de Fullbright; 
comunicacionesdforero@fulbright.edu.co

Día Mundial de las
Enfermedades Huérfanas

El Centro de Investigaciones de Anomalías 
Congénitas y Enfermedades Raras - CIACER y 
Bienestar Universitario de la Universidad Icesi 
se unieron a esta fecha con la participación de 
médicos investigadores y la presentación de la 
orquesta Son de Icesi en la actividad que tuvo 
lugar, el pasado 4 de marzo, en el centro 
comercial La Estación.

Allí estuvieron pacientes y familiares junto a 
varios artistas, entre quienes se encontraban 
los humoristas Mariconsuelo, Leo “el gordo” 
Vargas y Mr. Rocco, los cantantes Mauro linares 
y Julio La Voz Romántica y la participación 
especial de Samuel, un paciente que es bailarín 
de salsa.

Más información: Diana Ortiz Quiroga, 
Asistenta de Investigación del Departamento 
de Ciencias Básicas Médicas, 
dmortiz@icesi.edu.co

Estudiantes de la
Facultad de Ingeniería
reciben código de ética
En el auditorio Banco de Occidente, el 
pasado 16 de abril, la Facultad de Ingeniería 
entregó el código de ética a los estudiantes 
que van a iniciar su proceso de práctica. 

En esta ocasión, la organización Copnia, que 
es la institución que regula el ejercicio de los 
Ingenieros, les explicó a los estudiantes temas 
relacionados con ética, se expuso un caso 
ético y se hizo un juramento. 

Más información: Juliana Jaramillo Ospina, 
Directora de Mejoramiento Continuo y 
Acreditación Internacional; 
jjaramillo@icesi.edu.co
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Continúa el Club de
Lectura Infantil Icesi
El 21 de abril se realizó una nueva sesión del 
Club de Lectura Infantil Icesi en el primer piso 
de la Biblioteca. Las actividades de este club 
están dirigidas a  familiares de estudiantes, 
profesores, colaboradores y egresados de 
Icesi, entre los 5 y 10 años de edad, con el 
propósito de fortalecer el interés por la lectura 
y escritura desde temprana edad, 
desarrollando en los niños habilidades 
comunicativas y lectores y la oportunidad de 
conocer amigos que compartan el gusto por la 
lectura.  

Las jornadas del club continuarán hasta el 19 
de mayo, cada 15 días, los días sábados de 
9:00 a 11:00 a.m. en la Biblioteca de la 
Universidad Icesi.

Más información: Oscar Trejos, Coordinación 
de Servicios de Información (Syri - Biblioteca); 
oitrejos@icesi.edu.co

LABii en Moodle

Los pasados 21 y 22 de marzo se presentaron 
las charlas informativas por parte del programa 
de Ingeniería Industrial para informar a los 
estudiantes principalmente sobre dos temas. 

El primer tema es cómo, desde ahora, todos 
los estudiantes de Ingeniería Industrial tienen 
acceso a un curso de Moodle en donde 
encontrarán todo un compendio de 
información sobre prácticas académicas, 
reservas, inventarios, manuales y normas de 
uso del LABii. 

El segundo tema que se les compartió a los 
172 estudiantes asistentes, estuvo relacionado 
con las futuras instalaciones del nuevo 
Laboratorio de Ingeniería Industrial. Este 
espacio multiplicará por más de cuatro el 
espacio actual disponible, con nuevos equipos, 
una sala de cómputo, amplios espacios de 
trabajo y estudio.

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

Cantadoras de Pogue,
se proyectará en la Feria
Internacional del Libro
de Bogotá 

El Centro de Estudios Afrodiaspóricos de Icesi 
(CEAF), en el año 2017, desarrolló y presentó 
el proyecto audiovisual ‘Voces de Resistencia’, 
el cual muestra el alabao como expresión 
musical de las comunidades afrocolombianas 
en el departamento del Chocó.   

Cantadoras de Pogue, es el primer volumen 
del documental y ha sido seleccionado como 
pieza audiovisual de la sección “Arte y Cultura” 
del Museo Nacional de Memoria Histórica, 
sección que se exhibirá en la Feria Internacional 
del Libro de Bogotá 2018 (FILBo).

En este espacio de investigación y divulgación, 
se encontrarán una serie de reseñas sobre 
obras de arte e iniciativas artísticas que 
reflexionan sobre el conflicto armado 
colombiano. 

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



Visita de Pares Académicos
para el programa de
Química Farmacéutica
El programa de Química Farmacéutica de la 
Universidad Icesi y el Comité de Rectoría 
recibieron, los días 25, 26 y 27 de abril, la visita 
de verificación de los pares académicos 
avalados por el Ministerio de Educación 
Nacional, como parte del primer proceso de 
Acreditación de Alta Calidad del programa. 

Esta visita estuvo liderada por los pares 
académicos: Rubén Darío Jaramillo Lanchero, 
Doctor en Biomédica, y Diana Patricia Cardona 
Sanchez, Doctora en Ciencias Químicas. Es de 
destacar que la visita permitió visibilizar y 
fortalecer los procesos de mejoramiento 
continuo del programa y la Facultad de 
Ciencias Naturales.

Actualmente, las directivas del programa 
esperan el concepto definitivo de los pares y la 
resolución de acreditación por parte del 
Ministerio de Educación Nacional.

Más información: José Antonio García Pretelt, 
Director del programa de Química 
Farmacéutica; jagarcia@icesi.edu.co

Brunch por la Cultura
de Innovación

El pasado 6 de abril el Club de Innovación de 
Cali (CLINN) llevó a cabo un brunch, dirigido 
a gerentes y líderes encargados de 
innovación en organizaciones.

En este espacio se habló de cultura de 
innovación y se conversó con Miguel Rodas, 
jefe de innovación de Totto, quien contó su 
testimonio sobre cultura de innovación. El 
brunch se complementó con un espacio para  
la red profesional de contactos y compartir 
las mejores prácticas sobre la “cultura de 
innovación” de las organizaciones.

Más información: Andrés Felipe Naranjo C., 
Director de la Maestría en Gestión de la 
Innovación; afnaranjo@icesi.edu.co

Icesi participó en encuentro
de música colombiana

El Grupo de Música Andina Colombiana de 
Bienestar Universitario de la Universidad Icesi 
participó en el V Encuentro Nacional 
Universitario de Música Colombiana en Ibagué, 
la ciudad musical.

El grupo está dirigido por los profesores de 
Bienestar Universitario Ricardo Navarro y 
Jorge Enrique Corrales, y está integrado por 
los estudiantes: Daniela Rodríguez (Mercadeo 
Internacional y Publicidad), María Antonia 
Narváez (Música), Camilo Reyes (Música), 
Xavier Velasco (Música), Daniela Robayo 
(Psicología), Juan Fernando Cerón (Música) y 
Andrés Felipe Tobar (Música).

Para nuestra agrupación, esta participación fue 
de mucha importancia ya que nos ubica al nivel 
de las mejores propuestas universitarias de este 
género musical en Colombia y sirve como 
preparación para lo que será el II Encuentro de 
Música Andina Colombiana que se cumplirá en 
la Universidad Icesi en mayo de 2018.

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

Icesi, vivió un taller
#LaTrucaForma
El Festival Internacional de Animación La Truca 
se interesa por desarrollar el talento local 
desde los diferentes campos de creación y 
producción de la animación, por eso, los 
talleres del festival buscaron fortalecer 
habilidades artísticas como la dirección de arte 
y diversas técnicas de la animación, así como 
las habilidades de gestión y producción 
enfocadas en el emprendimiento cultural en 
animación.

En esta versión del festival se contó con un 
taller sobre Modelado 3D  implementado por 
Alejandro Álvarez de Epix Studios. 

Más información: Juliana Erazo, 
tehura03@gmail.com 

A continuación, se muestra la distribución por género de los alumnos 
matriculados en programas de pregrado en el período 2018-1:

El dato estadístico

Más información: Daniela Arciniegas, Asistenta de información y estadísticas institucionales;
darciniegas@icesi.edu.co

Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas

Facultad de Ingeniería

Facultad de Derecho y Ciencias Sociales

Facultad de Ciencias Naturales

Facultad de Ciencias de la Salud

Escuela de Ciencias de la Educación

56,0%

38,7%

62,0%

63,7%

55,7%

55,6%

www.icesi.edu.co

44,0%

61,3%

38,0%

36,3%

44,3%

44,4%



18 - 19

Para recordar

Registro

El pasado 20 de abril, la Universidad Icesi de Cali fue el escenario de la 
versión No.20 de Sinergia, el evento de Mercadeo y Publicidad de entrada 
libre más grande realizado en Colombia. Este evento, organizado por 
estudiantes de séptimo semestre del programa de Mercadeo Internacional 
y Publicidad, se propuso para esta ocasión resaltar el talento colombiano. 



www.icesi.edu.co

Registro

El 24 de Abril se llevó a cabo la octava edición del Festival 
Internacional de Animación La Truca. El evento se 
inauguró en el Auditorio Manuelita de la Universidad Icesi 
y contó con la presencia de expertos y profesionales de 
reconocidos largometrajes animados como Loving 
Vincent, Coco entre muchos otros productos 
audiovisuales. En este espacio los ponentes compartieron 
su experiencia con los amantes, estudiantes y curiosos de 
este arte, a través de conversatorios, clases maestras y 
conferencias.

Festival Internacional de

VIII
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Mario Mendoza conversó con la comunidad
universitaria sobre sus obras 

Start-Upcafé recibe a IBM
en Icesi

El pasado 5 de abril, el escritor Mario 
Mendoza, habló con la comunidad icesista 
sobre sus libros, en el conversatorio: “De 
Satanás a lo paranormal”.

Este espacio, organizado por Icesi, el Colegio 
La Arboleda y el Grupo Editorial Planeta, tuvo 
como propósito fomentar en los estudiantes el 
pensamiento crítico a través de la comprensión 
lectora y  dar a conocer el recorrido y la 
experiencia del escritor.

Los funcionarios de IBM Carlos Llanos y 
Carolina Naranjo, compartieron el pasado 14 
de marzo con los empresarios del 
Start-Upcafé, las herramientas tecnológicas del 
programa de IBM para emprendedores, 
particularmente de IBM Cloud. 

El programa ofrece sistemas y servicios para la 
creación de aplicaciones con un menú amplio 
de contenidos en la nube, que están 
diseñados para ayudarles a construir y hacer 
crecer sus empresas, escogiendo los recursos 
de acuerdo con sus necesidades particulares.  

Más información: Ana Lucía Alzate A., 
Directora del Start-Upcafé; 
start-upcafe@icesi.edu.co

Tercer Encuentro del
Club de Lectura

La Biblioteca de Icesi en conjunto con el 
Centro LEO organizó el 5 de abril, en la zona 
verde del edificio E, el Tercer Encuentro del 
Club de Lectura. 

El encuentro tocó la temática de cuentos para 
jugar, en donde se escogieron varios cuentos 
del texto “Cuentos para jugar” del autor Gianni 
Rodari, allí cada uno cuenta con tres finales 
para escoger. 

“El club de lectura surge a raíz de la busqueda 
de espacios que permitan a los estudiantes 
universitarios encontrarse con una lectura de 
goce y disfrute, a través de la cual logren 
compartir experiencias literarias con otros 
jóvenes” explica Sandra Paola López de la 
Biblioteca.

Más información: Sandra Paola López, Servicios 
Especializados de Información, Biblioteca, 
slopez@icesi.edu.co

“Un vistazo a la industria 
de la música actual. Sus
retos y perspectivas”

Los pasados 16 y 17 de abril, el empresario 
colombiano Juan Paz, egresado del programa 
de Administración de Empresas de Icesi y 
reconocido experto en la industria de la música, 
fundador de M3 Music, compartió con la 
comunidad universitaria sus experiencias y 
conocimientos en la conferencia- conversatorio: 
“Un vistazo a la industria de la música actual. 
Sus retos y perspectivas”.

En esta charla se abordaron temáticas 
relacionadas con la industria musical en 
Colombia, su estado y su destino actual, el arte 
del manejo de artistas y se conoció el caso de la 
agencia M3 Music, una de las más importantes 
de gerencia artística del continente, que 
representa las carreras de artistas como: 
Superlitio, Monsieur Periné y Bomba Estéreo. 

Juan Paz ocupó varias posiciones ejecutivas en 
EMI en las que desarrolló carreras de grandes 
artistas como: Romeo Santos, Marc Anthony, 
Maluma, David Guetta, entre otros. 

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

Mario Mendoza es licenciado en literatura y en literatura hispanoamericana, pedagogo, periodista; es 
considerado uno de los escritores latinoamericanos más reconocidos, autor de ‘Satanás’, obra 
galardonada con el ‘Premio Biblioteca Breve de la editorial Seix Barral’.

Más información: Maristela Cardona, directora de los programas de licenciaturas en Literatura y 
Lengua Castellana, Artes y Ciencias Naturales; mcardona1@icesi.edu.co

Ceremonia para
estudiantes Beta Gamma
Sigma

En el primer trimestre del año, se cumplió en 
Icesi la primera Ceremonia de Reconocimien-
to a los integrantes del capítulo estudiantil de 
la sociedad honorífica Beta Gamma Sigma, 
primer capítulo en Colombia y tercero en 
América Latina. 

La ceremonia contó con la presencia del 
rector, el decano, los directores de progra-
mas, los jefes de departamento, la coordina-
dora de mejoramiento continuo, las asistentes 
académicas y los primeros estudiantes de la 
Facultad de Ciencias Administrativas y 
Económicas que conforman el capítulo.

Más información: María del Consuelo 
Restrepo Ríos, Asistenta de Apoyo Académico
del programa de Administración de Empresas 
con énfasis en Negocios Internacionales; 
mdrestrepo@icesi.edu.co
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Visita empresarial a
Unilever 

El pasado viernes 16 de marzo, estudiantes del 
programa de Contaduría Pública y Finanzas 
Internacionales, visitaron las instalaciones de 
Unilever en Cali en compañía del área de 
Finanzas y Recursos Humanos de la 
multinacional. 

Los estudiantes tuvieron la oportunidad de vivir 
experiencias empresariales y aprender del 
clima organizacional en estas compañías que 
cuentan con amplia trayectoria nacional e 
internacional.

Más información: Mercedes Fajardo, directora 
del programa de Contaduría Pública y Finanzas 
Internacionales; mfajardo@icesi.edu.co 

Compartimos con Ilona
en el taller de canto
y composición

Ilona Castilla, la reconocida cantante 
colombiana, estuvo en Icesi el pasado 26 de 
abril, dictando un taller de canto y 
composición; el cual, tuvo como objetivo dar 
herramientas de práctica vocal y creativa a las 
personas interesadas en cantar, escribir y crear 
desde la sensibilidad y la intuición con o sin 
formación académica en música.

Esta cantante, cuyo recorrido musical inició 
desde hace más de 20 años en el servicio de 
buses, mercados de pulgas, plazas y bares de 
Bogotá; produjo su primer álbum ‘desde mi 
ventana’ con EMI Music, con el que obtuvo un 
disco de oro al vender más de 30.000 
unidades, posteriormente, estuvo nominada 
en varias ocasiones en los premios Grammy 
latino. 
  
Más información: Mateo de los Ríos, director 
del programa de Música; 
mdelosrios@icesi.edu.co

57 niños vivieron la
experiencia: ¡Científicos
por un día!
Para celebrar el día del científico, el semillero de 
Ciencias Naturales y la licenciatura en Ciencias 
Naturales de la Escuela de Ciencias de la 
Educación, recibieron en Icesi a 57 estudiantes 
de la academia Niños Bilingües, Early English and 
Art Academy.

Esta visita brindó a los niños una experiencia 
única, abriéndoles las puertas al increíble mundo 
de las ciencias, a través de actividades como 
experimentos de extracción de ADN en frutas, 
observación de la diversidad vegetal del campus, 
entre otros ejercicios científicos que con 
diversión enriquecieron el conocimiento de 
estos.

Más información: Maristela Cardona, directora 
de los programas de Licenciatura en Literatura y 
Lengua Castellana, Artes y Ciencias Naturales; 
mcardona1@icesi.edu.co

Icesi elegida como nuevo
miembro de la junta
directiva de AFADECO 
2018-2020

La Asociación Colombiana de Facultades, 
Programas y Departamentos de Economía, 
AFADECO eligió, a mediados de marzo, a la 
nueva junta directiva que regirá desde el 
2018 al 2020, en la cual la Universidad Icesi 
ocupará un puesto como nuevo miembro 
activo de la misma.

La asamblea, efectuada en la Universidad de 
La Salle en Bogotá, tuvo como representante 
por parte de la Universidad Icesi a la 
profesora Magaly Faride Herrera Giraldo, 
Directora de los programas de Economía y 
Economía con énfasis en Políticas Públicas.

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

En el primer trimestre del año, se llevó a cabo la instalación y capacitación del software de contabilidad 
sistematizada SIEWIN. Esta actividad estaba dirigida a los estudiantes del programa de Contaduría Pública 
y Finanzas Internacionales, quienes usarán esta herramienta para poner en práctica sus conocimientos 
contables y financieros. 

Más información: Mercedes Fajardo, Directora del programa de Contaduría Pública y Finanzas 
Internacionales; mfajardo@icesi.edu.co

Capacitación e Instalación de SIEWIN
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Para hacer

Agendate

Desde el pasado 26 de febrero al 3 de marzo de 2018, Bienestar Universitario llevó a cabo la Parada Icesi, un torneo deportivo que integra 
a varias universidades e instituciones de educación superior de Cali en las disciplinas: fútbol sala, voleibol, ultimate frisbee, fútbol, 

baloncesto, tenis de mesa y ajedrez, en las modalidades masculina y femenina.

El objetivo del certamen fue fortalecer los equipos que compiten y representan a las universidades. Esta competencia sirve como 
preámbulo y preparación para los Juegos Universitarios Zonales Ascun 2018.

La parada contó con la asistencia de alrededor de 300 estudiantes de instituciones educativas como: la Universidad Icesi, la Universidad 
Autónoma de Occidente, la Universidad Javeriana de Cali, la Universidad San Buenaventura, Univalle, Unicatólica y la Fundación Centro 

Colombiano de Estudios Profesionales - CECEP. Los resultados fueron los siguientes:

Más información: Jorge A. Cárdenas V.,
Director de Deportes y Actividad Física;
jacardenas@icesi.edu.co

VOLEIBOL MASCULINO
Participantes: Javeriana, Icesi, Autónoma y Católica

1. Icesi
2. Javeriana
3. Autónoma
4. Católica

ULTIMATE FRISBEE
Participantes: Javeriana, Autónoma,
San Buenaventura, Icesi

1. Icesi
2. San Buenaventura
3. Autónoma
4. Javeriana

FÚTBOL MASCULINO
Participantes: Javeriana, Autónoma,
San Buenaventura, Icesi

1. Autónoma
2. Icesi
3. San Buenaventura
4. Javeriana

BALONCESTO MASCULINO
Participantes: Autónoma, Católica, Icesi

1. Icesi
2. Católica
3. Autónoma

TENIS DE MESA
Participantes: Javeriana, Autónoma,
San Buenaventura, Icesi

1. Icesi
2. Univalle
3. Autónoma
4. CECEP

AJEDREZ
Participantes: Católica, San Buenaventura,
Javeriana, Autónoma, Icesi

1. Icesi
2. Autónoma
3. Icesi

FUTSALA MASCULINO
Participantes: Javeriana, Autónoma,
San Buenaventura, Católica, Icesi

1. Católica
2. Icesi
3. Autónoma

FUTSALA FEMENINO
Participantes: Autónoma, Católica, Icesi

1. Católica
2. Autónoma
3. San Buenaventura
4. Javeriana
5. Icesi

KUNG FU
Participantes: Javeriana, CECEP, Icesi
Se cumplió solo un encuentro amistoso.
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Continuamos con la segunda entrega de la información 
de nuestros 43 semilleros, en los que participan más de 
500 estudiantes, con el propósito de desarrollar 
proyectos y fortalecer sus competencias investigativas 
en áreas de su interés. 

COGNOS IBQ 1  y COGNOS IBQ 2
Desarrollar procesos para valorización de residuos 
agroindustriales y producción biotecnológica de 
moléculas de interés farmacéutico y cosmético.

Ecología Microbiana, Bioprospección y Bioprocesos
Incentivar el interés por las áreas de Ecología Microbiana, 
Bioprospección y Bioprocesos a través del desarrollo de 
proyectos de investigación.

Ingenium
Generar nuevo conocimiento desde la disciplina de la 
Ingeniería Industrial que contribuya al mejoramiento de 
las organizaciones de bienes y servicios, de la comunidad 
y de la región.

Semillero de Investigación en Diseño y Creación - 418
Fomentar la exploración de las relaciones entre teoría y 
práctica en diseño.

Semillero de Investigación TIC
Mostrar y desarrollar las etapas y procesos del método 
de científico, las técnicas y recursos para la búsqueda, 
organización, análisis y presentación de información.

Semillero Diseño
Brindar recursos para promover los procesos de 
investigación.

Comunidad Semilleros
Para conocer

10 - 11
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Antropología Audiovisual
Realizar piezas audiovisuales que sirvan de vehículo, metodología o 

producto en el proceso investigativo del campo antropológico.

Cooperación Internacional para el Desarrollo (CID)
Fomentar la investigación académica sobre las prácticas de la 

cooperación internacional para el desarrollo, en Cali y el Valle del Cauca.

Estudios en Neurociencia Cognitiva-Social 
Formar y desarrollar investigación en neurociencia cognitiva-social.

Estudios Urbanos
Conocer las dinámicas de formación, reconstrucción y apropiación de 

espacios urbanos, reconociendo las dinámicas sociales, culturales y 
económicas que los hacen posibles.

Métodos cuantitativos en Ciencias Sociales
Potenciar las capacidades de investigación y de análisis de estudiantes 

de ciencias sociales a través de métodos cuantitativos.

OnuIcesi
Fomentar la investigación académica sobre las organizaciones 

internacionales formales que permita representar a la universidad en el 
desarrollo de modelos de Naciones Unidas.

Otras voces, Otras memorias, Otras historias
Impulsar la reflexión y una serie de actividades académicas alrededor de 
las posibilidades, retos de la oralidad, la memoria, la historiografía oral, 

las historias de vida, las biografías y la prosopografía.

Psicología de la Música
Estudiar e investigar temas relacionados con psicología de la música. 

Psicología Educativa
Estimular la investigación como parte del desarrollo académico y 

profesional y propender por la construcción de una cultura investigativa 
que favorezca el aprendizaje.

Psicología organizacional
Desarrollar actividades de investigación en el área de psicología 

organizacional.

Semillero de Derecho Internacional de los Derechos Humanos 
Desarrollar investigaciones relacionadas con la teoría y la práctica del 

Derecho Internacional de los Derechos Humanos.

Semillero de estudios afrodiásporicos 
Comprender las principales líneas de investigación que constituyen el 

campo de los estudios afrodiaspóricos.

Semillero de Género
Promover la equidad en las relaciones de género a partir de la 

investigación, la reflexión y las acciones simbólicas en el campus de Icesi.

www.icesi.edu.co
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Para recordar

Registro

La Asociación de Estudiantes de Contaduría 
Pública y Finanzas Internacionales, ACOFII, 
con el apoyo de la dirección del programa, 
celebraron durante marzo el mes del 
Contador con varias actividades educativas, 
recreativas y culturales con temáticas 
contables y financieras dirigidas a todos sus 
estudiantes.

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

EDECONI, el grupo estudiantil de 
Economía y Negocios Internacionales y la 
Facultad de Ciencias Administrativas y 
Económicas de la Universidad Icesi, 
celebraron el pasado 21 de marzo el Día 
del Negociador Internacional.

Revive en fotos, algunos de los momentos 
más especiales de su celebración.

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

Icesi celebró el día
del Negociador
Internacional

Día del Contador



El pasado 26 de abril se llevó a cabo la trigésima cuarta edición del Encuentro Universitario de Ingenieros 
Industriales (EUDII). El evento giró en torno a la temática de la industria musical y contó con ponentes de talla 

internacional y nacional que destacaron el panorama de la música en los campos de la Ingeniería desde la 
logística, la producción e innovación. 

www.icesi.edu.co


