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La mejor
universidad
de Cali,
es la tercera
mejor universidad
de Colombia según
pruebas Saber Pro 2017.
ESO ES ESTAR A OTRO NIVEL

Síguenos en:
Propósito central:
Aprendemos a conocer y actuar para
construir un mundo mejor

/universidadicesi

@icesi

@universidad_icesi

Valores centrales:
- Reconocimiento de la dignidad de toda persona
- Honestidad en las acciones personales y en las actuaciones institucionales

/universidadicesi

universidad icesi

- Pasión por el aprendizaje
- Compromiso con el bienestar de la sociedad
y el cuidado del Medio Ambiente
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Las manos: siempre limpias
de Dermatología

Se acercan las vacaciones de mitad de año,

Lavarse las manos es un acto muy importante para el cuidado de la piel y
de la salud en general, porque en las manos sucias hay gérmenes que
pueden infectar las heridas, pasar a la boca o inclusive a los alimentos que
se tocan.

tiempo de descanso y diversión, sin
embargo, el descanso no significa que debas
dejar a un lado el cuidado de tu piel.
El cuidado de la piel es muy importante, y
en esta época del año se deben extremar las
medidas con este fin. La piel es el mayor
órgano del cuerpo y tiene una función muy
importante, impide que penetren gérmenes
en el interior del organismo, abriga del frío
exterior y le protege contra el calor.
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En las playas

En playas y piscinas elimina el salitre y el cloro
Es preferible salir y entrar del agua a menudo, pues en los baños
prolongados la piel se ablanda, arruga y deteriora. Una vez terminado el
baño es importante que te des una ducha para eliminar el salitre o el cloro,
que son sustancias irritantes.

Hidratación

Después de secarse la piel tras la ducha o el baño conviene aplicar una
crema hidratante bien distribuida.

Protección del sol

La mejor regla para evitar los peligros del sol es cubrirse el cuerpo con:
camisetas de algodón, gorro de tela y gafas de sol. Inclusive hay ropa
especializada en protección UV que se puede conseguir en tiendas
deportivas.
Igualmente, se pueden utilizar protectores solares de factor de protección
mínimo 30+ antes de salir de casa, y repetir la aplicación cada dos o tres
horas si se está expuesto al sol constantemente o si está en contacto con
agua (piscina, mar o río).

Agéndate

¿Cómo administrar

tu dinero en

vacaciones?
Se acercan las vacaciones y como
reto tienes que hacer estirar tus
finanzas por un largo tiempo.
Queremos que este espacio no te
resulte tortuoso, por eso, te
compartimos cinco consejos
prácticos para que administres tu
dinero de la mejor manera.

Revisa tus ingresos
¿Con cuánto dinero cuentas este mes? ¿Tienes ahorros que piensas utilizar?
Estas son las preguntas básicas que deberías hacerte antes de planear tus
vacaciones ya que de tus ingresos dependerán tus actividades.

Define tu presupuesto
Si ya elegiste qué actividades tendrás en tus vacaciones, debes hacer un
presupuesto por cada uno de los días que estarás fuera. Esto te ayudará a no
extralimitarte con tus gastos y administrar mejor tu dinero. ¿Cuánto dinero
puedes gastar por día?

Guarda algo de dinero
Guarda una parte de tus ingresos para tus gastos posteriores: Aparta un monto
aproximado de lo que necesitarás una vez hayan finalizado tus días de diversión.

Busca promociones
Ve al supermercado: Ubica el supermercado que esté más cerca y compra para
preparar tus platos favoritos, pasabocas, cenas y bebidas. De esta manera,
planeas tus comidas para que las puedas llevar contigo durante el día y evites
gastos.
Si ya sabes a dónde quieres ir, será más fácil buscar ofertas en estos lugares,
puedes buscar en páginas como Groupon.

Utiliza el transporte público
Evita usar taxi lo más que puedas, a menos que vayas a usarlo entre muchas
personas y puedan compartir el pago de la tarifa.

www.icesi.edu.co
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Icesista
A nuestros padres
Icesistas queremos
reconocerles por ser
fuente de amor,
compañía,
incondicionalidad y por ser
maestros de la vida para
sus hijos e hijas.
En esta edición, queremos
exponer algunos de los
valores con los que
nuestros papás icesistas
podrían sentirse
identificados ¿Con cuáles
conectas tú:?
4-5

Respetuoso, pues reconoce y
valora que cada persona es
diferente, y que por lo tanto,
merece ser tratada con dignidad.

Apasionado por aprender, es
inquieto, le gusta ir más allá y, ante
todo, le pone actitud a todo lo que
hace.

Comprometido, se preocupa por el
bienestar de sus compañeros, familiares y
comunidad. Además, le gusta cuidar de su
gran hogar, el medio ambiente.

Honesto, con sus acciones demuestra
que es coherente, transparente y leal a
sus principios como persona. Es amigo
de la verdad y vela fielmente por ella.

Esperamos que este mes sea de celebración y
exaltación ¡Feliz día a todos nuestros directivos,
profesores, estudiantes y colaboradores quienes
viven esta valiosa aventura de ser papás!

Para conocer
Especial Saber Pro

ICESI ES La mejor
universidad de Cali,
Y es la tercera mejor universidad
de Colombia según pruebas Saber Pro 2017.
Según los resultados de Saber Pro 2017, publicados
recientemente por el ICFES, la Universidad Icesi se
destacó como la tercera mejor universidad de
Colombia y la primera en Cali. En este especial
queremos destacar algunos aspectos que
contribuyeron a posicionar a Icesi en las pruebas
Saber Pro: Nuestros docentes y nuestra
investigación.

#EstoEsEstarAOtroNivel

Facultad de Ciencias Naturales

Gustavo Londoño,

docente del Departamento de
Ciencias Biológicas
“Promovemos en los estudiantes la
capacidad crítica y analítica a través
del uso de diferentes herramientas y
la integración de múltiples conceptos
teóricos, con el fin de formar
ciudadanos con criterio y capaces de
innovar en cada uno de sus campos”.

Facultad de Ciencias
Administrativas y Económicas

María Elvira Arboleda
Castro,

docente de la materia Historia del
pensamiento económico
"Reconociendo en cada uno la
diversidad y hacer parte de los
procesos académicos, personales y
sociales de los integrantes de la
comunidad Icesi”.

DOCENTES A OTRO NIVEL

Nuestros docentes, gracias a su formación,
garantizan la más alta calidad y contribuyen a la
formación humana de los icesistas, por eso,
compartimos frases acerca de su aporte para
nuestros estudiantes.

Facultad de Derecho y Ciencias
Sociales
Mario Cajas, Jefe del
departamento de Estudios Jurídicos
“Contribuimos a que los estudiantes
construyan su conocimiento de
manera autónoma, responsable y
guiados por el valor de la honestidad
intelectual”..
Facultad de Ciencias de la Salud

Doctor Yoseth Jesualdo
Ariza Araujo,

Profesor de tiempo completo
Departamento Salud Pública y
Medicina de Icesi

“Valoramos la diversidad y promovemos la cultura del respeto”

¿sabias qué...?
• Icesi cuenta con 238 profesores de planta.
• El 64% de los profesores de tiempo
completo de Icesi son Ph.D. o están
adelantando estudios de doctorado.

Facultad de Ingeniería

M.Sc. Carlos Andrés Díaz,

Jefe del Departamento de Ciencias
Físicas y Tecnología
“El enfoque activo aplicado en la
enseñanza y la educación integral
permiten que la relación con
estudiantes sea más humana y
cercana, generando un ambiente
centrado en la pasión por el
aprendizaje”

www.icesi.edu.co

Para conocer
Espacios a Otro Nivel

INVESTIGACIÓN
A OTRO NIVEL
La Universidad Icesi desde su experiencia
académica fomenta y promueve la cultura de
investigación, incentivando a estudiantes y
profesores a participar en los proyectos de
investigación.
Exaltamos algunos de los avances y resultados
de investigaciones realizadas en diferentes
dimensiones, logradas por profesores,
estudiantes y grupos de investigación de la
Universidad Icesi.

¿sabias qué...?
• De los 14 grupos de investigación con los
que cuenta la universidad, ocho se ubican en la
categoría A1, la más alta de las posiciones según
la nueva clasificación de Colciencias.
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El Centro de Desarrollo
del Espíritu Empresarial
ha sido habilitado por
MinTIC para operar la
fase de Crecimiento y
Consolidación del
programa Apps.co

Directora del Start-Upcafé participa en B’ALAM
Territorio Innovador

Ana Lucía Alzate, Directora del Start-Upcafé del CDEE, participó en B’ALAM, Territorio Innovador,
encuentro cumplido en la Incubadora del Instituto Tecnológico de Monterrey en México del 18 al 20 de
abril.
Esta actividad propició el encuentro de la Red de Emprendimiento Latinoamericano, y contó con la
participación de entidades provenientes de: Puerto Rico, México, Perú y Colombia.
El propósito fue compartir las mejores prácticas y herramientas para promover el impulso del espíritu
empresarial en la región y encontrar espacios de trabajo colaborativo entre las instituciones participantes.
El Ministerio de Tecnologías de la Información y
las Comunicaciones (MinTIC) junto con la
Fundación Tecnalia Colombia, han habilitado a la
Universidad Icesi para operar la fase de
Crecimiento y Consolidación de Negocios TIC
de su iniciativa Apps.co en Cali. Su objetivo es
acompañar a empresas digitales en el proceso de
alcanzar su punto de equilibrio financiero, en aras
de que sean sostenibles en el tiempo, crezcan y
consoliden sus negocios.
Esta convocatoria está dirigida a compañías
legalmente constituidas en Colombia, que
cuenten con un producto digital disponible y en
funcionamiento (aplicativo o software web, móvil
o de escritorio, o un dispositivo administrado por
una plataforma digital para cualquier sector
económico), y que sus ingresos principales
procedan de este producto.
En este proceso hasta de 20 semanas, los
empresarios recibirán acompañamiento y
asesoría técnica en diferentes áreas como:
mercadeo, finanzas, aspectos legales, gerencia de
proyectos, entre otros, además de participación
en relacionamiento, redes de contactos y giras
comerciales.
Más informes: Ana Lucía Alzate A., Directora del
Start-Upcafé de la Universidad Icesi, Inés Elvira
González, Coordinadora de AppsIcesi ext. 8328.
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Más informes: Ana Lucía Alzate A., Directora del Start-Upcafé de la Universidad Icesi,
start-upcafe@icesi.edu.co

Director de la Maestría en Formulación de productos
Químicos y Derivados participará como editor de libro
abierto en Science Direct
El doctor Constaín Salamanca Mejía, director de
la maestría en Formulación de Productos
Químicos y Derivados fue contactado por la
editorial internacional ELSEVIER, para participar
como editor de un libro en el área de ciencia y
tecnología farmacéutica.
La publicación estará disponible en acceso abierto
en Science Direct. “Este es un reconocimiento
internacional del trabajo que venimos realizando,
donde los últimos seis manuscritos publicados en
revistas científicas de alto impacto, corresponden a
dicho trabajo que nos está llevando a tener este
tipo de reconocimientos internacionales”, aseguró
el profesor Salamanca.
Más información: Constaín Salamanca Mejía,
Ph.D., Director de la Maestría en Formulación de
Productos Químicos y Derivados,
chsalamanca@icesi.edu.co

Directora de Ingeniería de
Sistemas elegida como
miembro del Consejo
Técnico de Ingeniería de
Software del IEEE

Reacreditación del programa de Economía y
Negocios Internacionales

El programa de Economía y Negocios Internacionales recibió, por tercera vez, la re-acreditación
por un periodo de ocho años.

La Directora del programa de Ingeniería de
Sistemas Norha Villegas, fue elegida el pasado
mes de febrero como miembro del Consejo
Técnico de Ingeniería de Software del IEEE hasta
2020. El IEEE (Instituto de Ingeniería Eléctrica y
Electrónica) es la asociación mundial más grande
de ingenieros y científicos de la computación y su
misión es promover el desarrollo y la aplicación
de avances en las tecnologías de la información,
electrónica para beneficio de la humanidad y de
los profesionales de estas áreas.

El CNA (Consejo Nacional de Acreditación del Ministerio de Educación Nacional), destacó entre
sus fortalezas, la consolidación y cualificación de la planta profesoral del programa, el desempeño
de los estudiantes en las pruebas Saber Pro, la incorporación de la segunda y tercera lenguas como
requisitos de egreso, y el seguimiento a los egresados que hace el Centro de Desarrollo
Profesional de la Universidad Icesi en el primer año después de graduarse.
Más información: Magaly Faride Herrera Giraldo, directora del programa de Economía y
Negocios Internacionales, mfherrera@icesi.edu.co

Comprometidos con el Museo Regional de Memoria
Histórica y Reconciliación de Cali

Además de ser un reconocimiento a sus 15 años
de experiencia como Ingeniera de software y a
su trabajo como docente e investigadora, es un
reconocimiento para Icesi, y en particular para su
programa: “Nuestro programa se beneficia
enormemente de que sus profesores participen en
este tipo de redes internacionales. Este logro es
definitivamente garantía de la calidad de nuestro
programa de Ingeniería de Sistemas y de su
proyección internacional” expresa Nohra Villegas.
Más informes: Norha M. Villegas, Directora del
programa de Ingeniería de Sistemas
nvillega@icesi.edu.co

El profesor Diego Cagüeñas Rozo, Ph.D., director de la Maestría en Estudios Sociales y Políticos,
representó a Icesi en la firma del Memorando de Entendimiento, con el que seis universidades,
entre ellas nuestra Universidad, se comprometieron a apoyar la creación del Museo Regional de
Memoria Histórica y Reconciliación de Cali.
Este museo tiene como propósito dejar una huella que honre a las víctimas de la violencia, y a su
vez, sea un escenario para recordar, simbolizar y resignificar lo acontecido durante las décadas de
conflicto.
Más informes: Diego Cagüeñas Rozo, director de la Maestría en Estudios Sociales y Políticos;
dcaguenas@icesi.edu.co

www.icesi.edu.co
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Icesi presente en el workshop Panorama Cambiante de la
Seguridad en Colombia
Inge Helena Valencia P. Ph.D., jefa del Departamento
de Estudios Sociales, fue invitada por la Universidad del
Rosario, la Universidad de Oxford y el Conpeace
Program para participar en el workshop Panorama
Cambiante de la Seguridad en Colombia, en Bogotá el
pasado 7 de mayo.
De igual manera, la profesora Valencia, fue invitada por
la Universidad de los Andes para participar en

Docente de Icesi finalista
del OR Society’s Doctoral
Award

Andrés Felipe Osorio Muriel, profesor del
Departamento de Ingeniería Industrial es finalista
del OR Society’s Doctoral Award 2016, por su
investigación doctoral: “Improving the Blood
Supply Chain: Simulation and Optimisation
Models to Support Collection, Production and
Location-Allocation Decisions”, en este trabajo se
analizaron diferentes problemas en la cadena de
suministro de sangre en áreas tales como
recolección, producción e inventario de
componentes sanguíneos.
El Doctoral Award otorgado la OR Society es un
premio a las investigaciones doctorales más
destacadas en el área de investigación de
operaciones en el Reino Unido. La OR Society
es la sociedad que agrupa a todos los
académicos y practicantes en el área de
investigación de operaciones en el Reino Unido.
Es una de las sociedades más activas y
prestigiosas del mundo en el área.
Más información: Andrés Felipe Osorio Muriel,
profesor de tiempo completo,
afosorio@icesi.edu.co

Challenges and Opportunities in the Context of
Colombia Peace Accords. La contribución en
dichos espacios, demuestran la vigencia que
tiene la discusión sobre seguridad y paz en el
momento actual del país.
Más informes: Inge Valencia, Jefa del
Departamento de Estudios Sociales,
ihvalencia@icesi.edu.co

Docente Icesista sustenta
exitosamente su tesis
doctoral

Daniel Gómez Marín, docente de la Facultad
de Ingeniería de la Universidad Icesi, sustentó,
exitosamente, su tesis doctoral: Similarity and
style in electronic dance music drum rhythms,
gracias a la beca que obtuvo de la comunidad
europea y de la universidad pública de
Barcelona, España, Pompeu Fabra. Su tesis
consistió en investigar y desarrollar modelos
predictivos basados en la cognición humana
del ritmo. Este trabajo hace parte de un
proyecto mayor llamado GiantSteps, una
iniciativa creada entre diversas empresas e
instituciones educativas europeas (Native
Instruments, la Universidad Pompeu Fabra y la
Universidad Johannes Kepler).
“Durante el doctorado, diseñamos sistemas
capaces de aprender el estilo de piezas
musicales que luego pueden crear música
original basada en lo que han aprendido” explica
el docente.
Daniel Gómez cuenta actualmente con una
Maestría en Arte Digital en el 2003 y otra en
Sound and Music Computing en el 2014, ambas
en la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona,
España.
Más informes: Daniel Gómez Marín, docente
del Dpto. de Diseño, dgomez@icesi.edu.co
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Nuevo doctor en
Antropología Social

El pasado 28 de mayo, el profesor Enrique
Jaramillo recibió la aprobación de su tesis
Landscapes of Extraction: Labor, Belonging, and
Social Policy in Northern Cauca, Colombia; la cual
hace parte de la culminación de su proceso de
doctorado en el programa Critical interventions in
Theory and Ethnography del Departamento de
Antropología de la Universidad de Rutgers, en
New Jersey. Este trabajo fue aprobado por
unanimidad y sin correcciones por un comité de
cuatro evaluadores, y ha sido nominado al
premio a tesis doctorales que patrocinan,
conjuntamente, el Council of Graduate Schools
(CGS) y el ProQuest Dissertations Publishing de
los Estados Unidos.
Felicitamos al profesor Jaramillo y le auguramos
éxitos en su logro profesional.
Más informes: Fanny Andrea Guerrero,
secretaria del Departamento de Estudios
Sociales, faguerrero@icesi.edu.co

Icesi vivió

EL RETO FIT
Bienestar Universitario organizó el segundo
Reto Fit del semestre 2018-1 en donde
participaron estudiantes de todas las facultades,
aquí algunas imágenes de ese día:

Más informes:

Jorge Cárdenas,
Director de Deportes y
Recreación de Bienestar
Universitario. ext. 8817

www.icesi.edu.co
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ASÍ SE VIVIÓ

HOY ES DISEÑO,
el espacio
para las
industrias
creativas

La creatividad, el diseño y la innovación se tomaron la ciudad el 4 y 5 de mayo
gracias a Hoy es Diseño, el evento semestral para inspirarse y conectarse con las
industrias creativas del país y el mundo. Este tuvo lugar en el Museo La Tertulia y la
Universidad Icesi, con invitados nacionales e internacionales de países como
Estados Unidos, España y Colombia, que nos compartieron su experiencia a
través de múltiples conferencias, talleres, foros y exposiciones gratuitas a todo el
público.
Los estudiantes de las carreras de Diseño de Medios Interactivos y Diseño
Industrial, fueron los encargados de la 25ª edición del evento más importante del
suroccidente colombiano en su tipo y para esta ocasión el tema giró en torno a las
industrias creativas, un sector que está en auge dentro de la economía del país y
que ya tiene su propio término: Economía Naranja.
El viernes 4 de mayo, el Museo La Tertulia abrió sus puertas desde las ocho de la
mañana para conferencias orientadas a la Creatividad, el Diseño y la Innovación
desde la tecnología, la salud, el emprendimiento, las artes y otras áreas. Además,
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diferentes exposiciones empresariales se
exhibieron en los alrededores del museo para
mostrarle a la ciudad el potencial del talento
creativo caleño.
Este semestre el evento tuvo un giro radical en
la manera como se desarrolló porque su
enfoque ahora busca no solo al público
estudiantil sino también a la ciudad entera,
buscando una apropiación del diseño en toda
la región. Así que, la asistencia estuvo
conformada por estudiantes, empresarios y
todo tipo de curiosos que se acercaron al
Museo La Tertulia para conocer la industria
creativa de la ciudad.
Las conferencias además se transmitieron en
directo en todo el país a través de los distintos
espacios que las universidades tuvieron
disponibles ese día, entre las cuales estuvieron:
Universidad Icesi, Universidad Javeriana,
Universidad de San Buenaventura,
Universidad Jorge Tadeo Lozano (Bogotá),
Universidad del Norte (Barranquilla) y
Universidad Eafit (Medellín).
Para el segundo día, los asistentes estuvieron
aún más cerca de los importantes invitados en
la Universidad Icesi, desde las 8:00 a.m. en
una jornada que contó con seis talleres

simultáneos y un exitoso foro que tuvo a
cuatro de los invitados compartiendo con los
asistentes su opiniones sobre diversos temas
de la creatividad, el diseño y la innovación
aplicados en diferentes campos.
Entre los invitados se encontraron:
Rebecca García: (EE.UU.) Technical Product
Manager, co-fundadora de CoderDojo NYC y
activista estadounidense. Fue directora de
proyectos laborales en Microsoft,
desarrolladora web en Squarespace e
instructora en General Assembly.
Bart Ruijpers: (EE.UU.) Vicepresidente de
diseño y marca de EOS. Fue director de
diseño por más de 10 años en el reconocido
estudio Karim Rashid. Ha sido jurado de los
CLIO Awards y los European Product Design
Award, participado en más de 12 patentes y
trabajado para Samsung y Pepsi.
José Luis Canito: (España) Director e
investigador de la Universidad de
Extremadura, especializado en el Diseño
Paramétrico y 3D aplicado a la biotecnología.
Ha participado en diferentes congresos
internacionales, colaborado con más de 30

empresas y dirigido más de 100
investigaciones.
Invitados colombianos:
José Argotty: (Colombia) Diseñador industrial
que ha llevado la cultura nariñense a diferentes
partes del mundo como: EE.UU, Italia,
España, Francia y Holanda, siendo un gran
representante del diseño latinoamericano. Ha
participado en la Bienal Iberoamericana de
Diseño de Madrid. Premio Lápiz de Acero,
SXSW y TEDx.
Lainiver Mendoza: Empresaria y
experimentada en la gestión de la propiedad
intelectual, derecho de las tecnología de la
información y negociaciones nacionales e
internacionales. Es cofundadora y consultora
legal CAADCO INC y ha estimulado la
creación y aceleración de diferentes empresas.
SAMPEDRO: Empresa colombiana del sector
de la salud que ha implementado el diseño y la
innovación dentro de sus procesos de
producción. Antes que nadie, incursionó en el
desarrollo de implantes en modelado 3D para
la reconstrucción ósea y le ha mejorado la vida
a más de 200 personas.

www.icesi.edu.co
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Signomedia
#DeMentesDigitales
El pasado 4 de mayo se desarrolló Signomedia
la actividad gratuita de mercadeo digital y
redes sociales más grande del suroccidente
colombiano.
En este Signomedia participaron reconocidos
expertos en el mundo del mercado digital,
quienes presentaron la evolución de los
contenidos y el impacto de los dispositivos
móviles en el comportamiento del
consumidor actual.
Más información:
Luis Fernando Muñoz Roldán E, director de
Signomedia, lfmunoz@gmail.com
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Life fest

#CelebraLaVida

Los estudiantes de la materia
Administración de la Música de la
Universidad Icesi, organizaron el pasado
jueves 3 de mayo, la tercera edición del
festival de música: Life Fest.
Revive en imágenes, algunos de los
momentos y las bandas que estuvieron
presentes en el festival.
Más información: Sergio Daniel Vargas
Vásquez, Coordinador Life Fest,
cmcaicedo@icesi.edu.co

www.icesi.edu.co
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Encuentro de

Oralidad Épico
Bienestar Universitario de Icesi organizó Épico el segundo
encuentro nacional de oralidad. Este festival es único en su
género porque articuló la participación activa de varias
expresiones culturales como: poesía, comedia y cuentería.
Durante esos días se presentaron 20 artistas nacionales, 4
funciones especiales, 3 talleres temáticos y más de 30
funciones en espacios universitarios.
Épico fue de entrada gratuita y contó con participantes de:
Medellín, Pasto, Villavicencio, Bogotá, Pereira, Manizales
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Icesi vivió el Segundo Encuentro de

Música Andina
Colombiana
La Universidad Icesi, a través del área de Cultura de
Bienestar Universitario, disfrutó el pasado 3 de mayo, en el
auditorio Manuelita, del Segundo Encuentro de Música
Andina Colombiana, que para este año contó con la
presencia de artistas nacionales de renombre como María
Isabel Saavedra y la participación de colegios y universidades
de Cali y el Valle del Cauca.

www.icesi.edu.co
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Icesi participó en simposio sobre tuberculosis
La Secretaría de Salud Pública de Cali invitó a
docentes de Icesi al simposio “Experiencias exitosas
o innovadoras en el control de la tuberculosis” para
que expusieran el trabajo de investigación que
vienen desarrollando los estudiantes y residentes de
la Universidad con respecto a la tuberculosis.
Durante el simposio, la doctora Diana Dávalos Jefa
del departamento de Salud Pública y Medicina
Comunitaria de Icesi participó como representante
de la Alianza Tb que desde hace tres años articula el

Director de Proesa de
Icesi participó en foro

El doctor Ramiro Guerrero Carvajal, director del
Centro de Estudios de Protección Social y
Economía de la Salud – Proesa de Icesi, participó
como comentarista en el Foro de Socialización –
Reforma SGP organizado por el Ministerio de
Hacienda.
El foro, que tuvo lugar el jueves 12 de abril en el
Club de Ejecutivos en Cali, contó también con la
intervención del ministro de hacienda Mauricio
Cárdenas, la gobernadora del Valle Dilian
Francisca Toro y la viceministra de protección
social Carmen Eugenia Dávila.
Durante el encuentro se consideraron temas
como: Qué alternativas se proponen para
alcanzar la cobertura universal en salud; Cómo
se podría garantizar una administración eficiente y
transparente del no POS del régimen subsidiado,
Cuál es una estrategia eficiente y sostenible en el
largo plazo para atender la población no
asegurada, incluyendo la población migrante,
entre otros.
Más informes: Proesa, teléfono: +57 (2) 321
2092.
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Celebramos el Día
Internacional del Diseño

El pasado 27 de abril se celebró el Día
Internacional del Diseño, una iniciativa del
Consejo Internacional de Asociaciones de
Diseño Gráfico que se celebra cada año con
una temática específica. Desde los grupos
estudiantiles Güinev y Conceptos se desarrolló
un día con actividades, premios, pastel y
mucho más, para promover el diseño desde y
hacia la comunidad icesista.
La celebración tuvo desarrollo en la zona
verde del edificio E a las 12:30 p.m.
Más información: Valentina Moreno,
Presidenta del grupo estudiantil Guinev,
guinevdmi@gmail.com

trabajo entre la academia, el municipio, el
departamento y la sociedad civil. De la misma forma,
con el simposio se unieron a la conmemoración del
Día Mundial de la Lucha Contra la Tuberculosis.
Más informes: Diana Dávalos, Jefa del departamento
de Salud Pública y Medicina Comunitaria de Icesi,
extensión: 8178, dmdavalos@icesi.edu.co

Guardianes del Río Atrato

En marzo la Universidad tuvo la oportunidad de
recibir y compartir dos espacios de diálogo e
intercambio con 3 de los 14 Guardianes y
Guardianas del Río Atrato, y con una integrante
del Centro de Estudios para la Justicia Social
Tierra Digna. El encuentro se organizó en el
cierre del proyecto de las facultades de Derecho
y Ciencias Sociales y de Ingeniería: “Minería ilegal
en Colombia: retos del ordenamiento territorial
para el posconflicto en el Pacífico”.
La ocasión fue aprovechada para dialogar con
habitantes y organizaciones de la subcuenca del
Río Pance, donde la Universidad trabajó con la
comunidad en la creación de una Estrategia de
Manejo Socio-Ambiental, quienes tenían mucho
interés en conocer y aprender de la experiencia
de los Guardianes y Guardianas del Atrato.
Más informes: Inge Valencia, jefa del
Departamento de Estudios Sociales;
ihvalencia@icesi.edu.co

Exposición Luz y Color
Conferencia Fulbright: Investigación
y trabajo de campo en Colombia

La Escuela Ciencias de la Educación, presentó entre el 23 y el 25 de
abril, la primera exposición de obras en óleo: “Luz y Color” creada por
los estudiantes de la licenciatura en Artes con énfasis en Tecnologías para
la Creación.
La exposición es muy especial pues constituyó la primera muestra de los
estudiantes y se espera que sea la apertura de muchas exposiciones, que
van a permitir consolidar una cultura alrededor de la educación y el arte
en la Universidad Icesi.
Las creaciones expuestas, que nacieron en el laboratorio de luz y color
bajo la dirección del profesor David Morales, integran el estudio de
procesos en la Historia del Arte –Medioevo, Renacimiento,
Romanticismo, Impresionismo- en los que la luz y el color tuvieron
características muy definidas en cada uno de los desarrollos artísticos.
Más informes: Maristela Cardona, directora de los programas de
Licenciaturas en Literatura y Lengua Castellana, Artes y Ciencias
Naturales,mcardona1@icesi.edu.co

La Comisión Fulbright Colombia ofreció el 17 de mayo en el Auditorio Banco de
Occidente de la Universidad Icesi, la conferencia: Investigación y trabajo de
campo en Colombia desde una perspectiva estadounidense. La charla contó con
la participación de invitados internacionales que dieron a conocer sus
investigaciones, un panel de discusión y palabras de cierre por parte del rector
de la Universidad Icesi, Francisco Piedrahita.
Más informes: Diana Forero, Coordinadora de Comunicaciones Fulbright,
dforero@fulbright.edu.co

Así se vivó el Foro Precedente 2018

Fulbright Colombia presentó
sus oportunidades de becas en Icesi

Para dar a conocer las oportunidades de estudio en Estados Unidos, la
Comisión Fulbright Colombia dio una charla informativa el jueves 26 de
abril en Icesi. Un espacio en donde se presentaron los programas de
becas y se resolvieron inquietudes a todos los estudiantes y profesionales
colombianos interesados en aspirar a estos apoyos.
La charla contó con la presencia de Adriana Gaviria Duque, Directora
Ejecutiva de Fulbright Colombia y con un Doctorado en Políticas Públicas
Urbanas de la Universidad The New School en Nueva York, el cual
estudió con una beca Fulbright.

Con éxito, el Departamento de Estudios Jurídicos, el programa de Derecho, la
Maestría en Derecho y la Revista Precedente de Icesi, realizaron en abril, el Foro
precedente 2018, con la temática central “la crisis de la justicia y la educación legal”.
A este foro, asistieron invitados internacionales y nacionales, así como magistrados,
exmagistrados y decanos de las principales universidades del país.

Más informes: Diana Forero, Coordinadora de Comunicaciones
Fulbright, dforero@fulbright.edu.co
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Inició serie de talleres para empresarios
en el Start-Upcafé
El Start-Upcafé del Centro de Desarrollo del Espíritu Empresarial CDEE de
Icesi inició los talleres que la Universidad imparte a sus empresarios como
parte del programa de acompañamiento en temas legales, de innovación, de
mercado, comerciales, de desarrollo de competencias empresariales, entre
otros.
Entre los que hasta el momento se han adelantado se encuentran: La
importancia de la innovación en el diseño del modelo de negocios, dictado
por Andrés Felipe Naranjo, Director de la Maestría en Innovación. Lean
Launchpad Methodology, ofrecido por Claudia Guzmán, mentora del
Start-Upcafé y profesora de tiempo completo del CDEE. El Plan de Carrera
Empresarial, orientado por: Ana Carolina Martínez, Directora de Recursos
Educativos del CDEE; Ana Lucía Alzate, Directora del Start-Upcafé y Claudia
Guzmán, vinculada a Icesi como se detalla antes.
El Start-Upcafé de la Universidad Icesi, invita a más colaboradores, egresados
y graduados del Start-Upcafé, a involucrarse en este proceso y animarse a
ser talleristas formadores de nuevos empresarios.
Más informes: Ana Lucía Alzate A., Directora del Start-Upcafé de la
Universidad Icesi, start-upcafe@icesi.edu.co

Taller: Hagamos un Pitch
efectivo.

Pares Académicos visitaron programa de Contaduría
Pública y Finanzas Internacionales

El pasado 25 de abril, los empresarios de la
iniciativa empresarial Alta Perspectiva,
organizaron, en alianza con el Start-Upcafé del
CDEE de la Universidad Icesi, el taller: Hagamos
un Pitch Efectivo, que contó con la participación
de Juan Camilo Sacanamboy de la empresa
Peewah, también acompañada por el Start-Upcafé, como invitado. El objetivo fue otorgar a los
participantes lineamientos sencillos y útiles para
presentar con éxito sus ideas empresariales en
un corto tiempo.

El programa de Contaduría Pública y Finanzas
Internacionales y el Comité de Rectoría,
recibieron los pasados 19 y 20 de abril, la visita de
verificación de los pares académicos avalados por
el CNA (Consejo Nacional de Acreditación del
Ministerio de Educación Nacional), como parte
del proceso de renovación de la Acreditación de
Alta Calidad del programa.

calidad del programa y precisar metas de
desarrollo.

Esta visita estuvo liderada por el Doctor Carlos
Alberto Montes Salazar y la Doctora María Rocío
Arango Restrepo y permitió promover y
reconocer la dinámica del mejoramiento de la

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

Más informes: Yadira Aguilar, Asistenta del
Start-Upcafé, start-upcafe@icesi.edu.co
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Actualmente, las directivas del programa de
Contaduría Pública y Finanzas Internacionales
esperan el concepto definitivo de los pares y la
resolución de reacreditación por parte del CNA
(Consejo Nacional de Acreditación).

Producción de extractos de
levadura y su aplicación en
la industria de alimentos

El Departamento de Ingeniería Bioquímica
invitó a los estudiantes de Ingeniería
Bioquímica e interesados, a la conferencia:
“Producción de extractos de levadura y su
aplicación en la industria de alimentos”,
ofrecida por José Jair Alzate, Gerente de
Investigación, Desarrollo e Innovación y Yenny
Maldonado, Saborista de productos, de
Levapan S.A.

Celebración

Día del icesista

El pasado 10 de mayo el Consejo Estudiantil,
con el apoyo de los diferentes grupos
estudiantiles de la Universidad, celebraron el
Día del Icesista, un festejo para que la
comunidad académica disfrutara de actividades
deportivas, artísticas y gastronómicas y se
sintiera orgullosa de ser parte de la gran familia
Icesi.
Más información: Luis Ángel González,
Consejero estudiantil, guma0385@gmail.com

La charla se cumplió el 26 de abril y constó de
dos sesiones donde se conocieron los
principios de los procesos bioquímicos detrás
de la producción de diferentes referencias de
extractos de levadura y se contó con
degustaciones de sus aplicaciones culinarias.
Más información: Nelson Caicedo, Jefe del
Dpto. de Ingeniería Bioquímica,
nhcaicedo@icesi.edu.co

‘Voces de Resistencia’ ya
está disponible en
plataformas musicales
El proyecto audiovisual ‘Voces de Resistencia’,
desarrollado en el 2017, y en el cual se muestra
el alabao como expresión musical de las
comunidades afrocolombianas en el departamento del Chocó, cuenta ya con el disco de las
Cantadoras de Pogue-Bojayá.
Este álbum está disponible en las siguientes apps:
Spotify, Deezer, Google Play, iTunes, Apple
Music, Tidal y Napster.
Más informes: Aurora Vergara, Directora del
Centro de Estudios Afrodiaspóricos (Ceaf) de
Icesi; avergara@icesi.edu.co
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Vuelve ¡comprometidos!

Desde el pasado 15 de mayo, todos los jóvenes
latinoamericanos, entre 18 y 29 años, pueden
compartir sus ideas con impacto social en
www.estamoscomprometidos.org y participar
por acompañamientos, aceleración,
herramientas y un encuentro en Buenos Aires
junto a otros agentes de cambio de la región.
Como organización aliada, el Start-Upcafé del
CDEE, apoyará el proceso de difusión de la
convocatoria y participará activamente a través
de asesorías a las iniciativas seleccionadas.
Información: Ana Lucía Alzate A., Directora del
Start-Upcafé de la Universidad Icesi,
start-upcafe@icesi.edu.co

Participamos en la feria de
las ciencias del Lauretta
Bender

En días pasados, los estudiantes de la
Licenciatura en Ciencias Naturales y del
semillero Conciencia, en conjunto con el
programa de Pequeños Científicos,
participaron como invitados expositores en la
feria de las ciencias del Colegio Lauretta
Bender.
La actividad contó con la participación de
aproximadamente 150 estudiantes de básica
primaria, y consistió en brindarles una
experiencia de acercamiento experiencial a los
ecosistemas que nos rodean, mediante
actividades lúdicas, auditivas y visuales.
Más informes: Maristela Cardona, directora
de los programas de Licenciaturas en
Literatura y Lengua Castellana, Artes y
Ciencias Naturales; mcardona1@icesi.edu.co

Estudiantes de pregrado
rumbo a Budapest

Un artículo escrito por los estudiantes de
pregrado Paula Caicedo y Sebastián Novoa y el
profesor Dr. Ricardo Santa, fue aceptado para
ser presentado en la vigésima quinta conferencia
EUROMA (European Operations Management
Association) que tendrá lugar en Budapest,
Hungría.
El artículo analiza el impacto que tiene en el
mejoramiento de la efectividad operativa en
empresas en varios sectores en el Valle del
Cauca, el uso de recursos invertidos en la
implementación de innovaciones.
El profesor Santa presentará en la misma
conferencia un artículo escrito con el estudiante
doctoral Thomas Tegethoff, basado en un
estudio sobre el gobierno en línea en Colombia
y otro artículo fundamentado en un estudio de
la calidad en la cultura de la seguridad en el
sector de la salud en Colombia y Arabia Saudita,
escrito con el Doctor Silvio Borrero Caldas.
Más información: Ricardo A. Santa, profesor de
tiempo completo, rasanta@icesi.edu.co

Más informes: Érika Márquez,
integrante del programa de Estudios
de Género de Icesi;
emarquez@icesi.edu.co
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#TiendaIcesi

Hermosos y prácticos productos marcados con el nombre de tu carrera.
Horario: de lunes a viernes de 8:30 a.m. a 12:00m y de 1:00 p.m. a 5:00 p.m.

Rector: Francisco Piedrahita - Directora de Mercadeo Institucional: Patricia Ruiz - Jefe de Comunicaciones: Carolina Bueno
Equipo de Comunicaciones - Diseño Gráfico: Oficina de Comunicaciones
Envíanos tus sugerencias - Teléfono 555 2334 ext. 8321 - E-mail: comunicaciones@icesi.edu.co

