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La Universidad Icesi le da una grata y calurosa bienvenida, a los nuevos estudiantes de los
27 programas de pregrado, que desde el segundo semestre del 2018, inician su vida
universitaria y entran a hacer parte de esta gran comunidad Icesista.
En esta nueva etapa, les deseamos los mayores éxitos académicos,
profesionales y personales, a los estudiantes que ingresan a los diferentes
programas de las Facultades de Ciencias Administrativas y Económicas,
Ingeniería, Derecho y Ciencias Sociales, Ciencias Naturales, Ciencias
de la Salud y la Escuela de Ciencias de la Educación.

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

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 de Salud Pública y
Medicina de Icesi
“Valoramos la diversidad y
promovemos la cultura del respeto”
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¿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”

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.

www.icesi.edu.co
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Para hacer
Agéndate

Congreso Nacional de
Estudiantes de Economía

Los días 17, 18 y 19 de octubre, en las
instalaciones de la Universidad Icesi, se reunirá
el Congreso Nacional de Estudiantes de
Economía: “Economía, Conflicto y Criminalidad:
Retos y oportunidades”. Los icesistas tienen una
tarifa especial. ¡Participa!
Más información: Magaly Faride Herrera
Giraldo, directora del programa de Economía y
Negocios Internacionales,
mfherrera@icesi.edu.co

¡Prepárate para la Misión
Asia 2019!

La Facultad de Ciencias Administrativas y
Económicas y la Facultad de Derecho y
Ciencias Sociales están organizando la Misión
Asia 2019, que se llevará a cabo entre los
meses de mayo y junio. Durante ella, esperan
visitar: China, Corea del Sur y Japón. Quienes
se inscriban y viajen tendrán la oportunidad de
conocer aspectos sociales, políticos y
culturares de estos países.
Más información: Juan Manuel González,
director del programa de Mercadeo
Internacional y Publicidad,
jmgonzalez@icesi.edu.co

www.icesi.edu.co
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Conoce a las personas
que piensan en tu
bienestar en Icesi

Jorge Cárdenas
Director de Deportes
y Actividad Física

Andrea Muriel,
psicóloga

Te presentamos al equipo que trabaja en la construcción de un ambiente ideal para ti en Icesi.
Todos y cada uno de ellos están comprometidos con la formación en valores mediante la
generación de procesos participativos y de convivencia, proyección universitaria y social
integrando distintas áreas de la Universidad y el entorno.
Más información: Luz Carime Rentería, Secretaria de Bienestar Universitario Icesi,
lcrenteria@icesi.edu.co

18 talleres de
artes plásticas,
corporales y
escénicas

6 programas
de desarrollo
humano y
crecimiento
personal

13 grupos
musicales

15
opciones de
prácticas
musicales

6 proyectos y
seminarios sociales
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19
posibilidades
de prácticas
deportivas

5 programas de
prevención en salud
para estudiantes

Programa de
acompañamiento
académico a
estudiantes

Silvana Tenorio,
Psicóloga

Zoraida Zulua
secretaria de Bie
Universitario

aga,
enestar
o

Johana
Victoria
Bueno
Asistente de
Desarrollo
Humano
y Cultura

María
del Pilar
Arbeláez
Secretaria
Programa de
acompañamiento
académico

Álvaro
Salazar,
Psicólogo

Ana Cristina
Marín,
Directora de
Desarrollo
Humano y
Promoción
en Salud

Miguel Antonio
Vargas, Auxiliar
de Deportes

María
Cristina Navia,
Secretaria
General
y Directora
de Bienestar
Universitario

Luz Carime
Rentería López,
Secretaria de
Bienestar Universitario

Alexander
Escobar,
Auxiliar
de Deportes

Leonardo
Martínez,
auxiliar
de cultura

Liliana María
Espinosa,
Psicóloga

Clara Inés
Montenegro
Secretaria de
Deporte y
Cultura

Pablo Alberto
Roa, Director de
Cultura y Asistente
de Bienestar
Universitario

Víctor H.
Fernández,
Coordinador
de Proyecto
Social de
Bienestar
Universitario

www.icesi.edu.co
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Nuevo libro del profesor
Guillermo Buenaventura

#Liderazgoconamor el
movimiento social de un
estudiante de Icesi

Entrega tus tareas
con Poodl

Con Poodll haz que tus tareas sean únicas.
Ahora, sin salir de Moodle, podrás grabar y
enviar vídeos o audios en tus tareas, sin
necesidad de cargar archivos externos haciendo
que ahorres tu tiempo.
Guillermo Buenaventura Vera, profesor de
tiempo completo del Departamento de
estudios Contables y Financieros de la
Universidad Icesi, presentó su nuevo libro:
Fundamentos de Matemáticas Financieras,
lanzado en abril de este año por ECOE
Ediciones, una editorial latinoamericana
especializada en textos universitarios.
El texto constituye un curso fundamental de
Matemáticas Financieras, desarrollado con
rigurosidad conceptual y matemática. Además
de la presentación estructurada del tema, se
maneja el interés compuesto a través del
concepto de equivalencia, que es el
fundamento de la materia.
También, se exhibe una sólida y contundente
manera de trabajar la conversión de Tasa de
Interés. Los planes comerciales de
amortización de préstamos, así como el
sistema UVR tienen cabida en el libro.
Más información: Guillermo Buenaventura
Vera, profesor de tiempo completo,
Departamento de Estudios Contables y
Financieros, buenver@icesi.edu.co

Ahora tu proyecto
de grado lo gestionas
en Moodle
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En mayo se llevó a cabo en Cali una tarde de
recreación y voluntariado para celebrar el
Día Internacional del Niño. Esta actividad,
convocada por Bavaria, fue acogida por
#LiderazgoconAmor, un movimiento social a
cargo de Fabio Andrés Embus, fundador y
coordinador del emprendimiento social,
quién además adelanta sus estudios de MBA
en Icesi.
Ese día, se reunieron más de 100 jóvenes
universitarios, quienes compartieron con
niños de escasos recursos una emotiva
jornada.

La oficina SYRI E-Learning, pensando en
implementar tecnologías más eficientes, ha
adquirido esta nueva herramienta para Moodle,
que permite a profesores y estudiantes grabar
vídeos y audios de muy alta calidad como medio
de entrega en las tareas o como estrategia de
retroalimentación.
Más información: e-learning@listas.icesi.edu.co

Estudiante de Icesi
merecedor de la beca
Martin Luther King

Fabio Andrés y su proyecto
#Liderazgoconamor llevó refrigerios,
camisetas, pinturas y la renovación de 40
pupitres a 200 niños de bajos recursos de la
escuela Instituto Colombiano de Bachillerato,
ubicada en el sector de “Polvorines” en el sur
montañoso de Cali.
Más información: Fabio Andrés Embus,
estudiante del MBA Icesi,
embusfabio@gmail.com

La oficina de SYRI E-Learning ha desarrollado para los
estudiantes de Icesi, un método más efectivo para el envío
de los proyectos de grado a través de la plataforma Moodle.

Carlos Geovanny Viáfara Ocoró, estudiante de
séptimo semestre de Psicología, fue elegido
como becario Martín Luther King debido a su
arduo trabajo con jóvenes del distrito de
Aguablanca en Cali, en lo relacionado con la
preservación, la exaltación y la dignificación de los
miembros de la diáspora africana en dicho sector.

SYRI E-Learning ha creado un manual y video-tutoriales para
que conozcan, más a fondo, los pasos que deben seguir
cada uno de los partícipes en este procedimiento:
www.icesi.edu.co/blogs/elearning/archivos/95

Carlos Geovanny fue invitado a un acto que
organiza la embajada norteamericana en
Colombia, que reúne a los becarios Martin
Luther King y a una serie de figuras de los
sectores público y privado, para celebrar el
mes afroamericano y brindarles la oportunidad
a las nuevas generaciones de construir un
futuro, ofreciendo ayudas y oportunidades
laborales, entre otros incentivos, que premian
el trabajo social y comunitario que se desarrolla
con la comunidad afrocolombiana.

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

Más información: July Ospina, secretaria del
programa de Psicología; jvospina@icesi.edu.co

Aquellos días de enviar todo en un CD terminaron, pues
ahora, en los cursos finales de proyecto de grado o trabajo
de grado, utilizando la plataforma Moodle, se puede enviar
toda la documentación requerida.

Profesor de Icesi invitado
a estructurar la primera
colección de historia del
derecho en América Latina
El profesor Mario Cajas, jefe del Departamento
de Estudios Jurídicos de la Universidad Icesi ha
sido invitado a hacer parte del comité editorial
que contribuirá a estructurar la primera
colección sobre historia del derecho en América
Latina, que publicará ediciones Tirant Lo Blanch.
Para tal efecto, los editores convocaron a una
reunión académica en el Colegio Nacional en
Ciudad de México el pasado 18 de mayo.
La colección la dirige el profesor Pablo Mijangos
(CIDE, México) y el consejo editorial lo
componen investigadores expertos en historia
del derecho de destacadas universidades
latinoamericanas, de España y Estados Unidos
de América. El proyecto editorial incluirá a las
mejores tesis doctorales en el campo, así como
monografías y obras colectivas.
La editorial Tirant Lo Blanch, con sede en
Valencia, España, es una de las principales casas
editoriales del mundo jurídico hispanohablante.
Más información: Mario Cajas, jefe del
Departamento de Estudios Jurídicos de la
Universidad Icesi, ext. 8284.

In memoriam
La Comunidad Icesi lamenta el
fallecimiento de Faride Crespo
Razeg, egresada del programa
de Administración de Empresas
y profesora hora cátedra del
Departamento de Gestión
Organizacional de la
Universidad Icesi.
Faride se caracterizó por ser una persona
dedicada, crítica y apasionada. Fue una profesora
apreciada y elogiada por sus estudiantes y
compañeros, enamorada de su labor y de su
Universidad.
Indudablemente, la profesora Faride deja un gran
legado en las mentes y corazones icesistas.
Nuestras más sinceras condolencias a su familia y
allegados.

Nuevo doctor en la
Facultad de Ingeniería
La comunidad de Icesi felicita al profesor Juan
Carlos Cuéllar, por sustentar exitosamente su
tesis, en el programa de Doctorado en
Ingeniería Telemática en la Universidad del
Cauca.
“Es una experiencia de exigencia personal y más
cuando estás trabajando como profesor y
desarrollando paralelamente tu investigación
doctoral. Requiere ser muy organizado en los
tiempos que dedicas a cada tarea que realizas”,
manifiesta Juan Carlos.
De Icesi destaca el apoyo que le brindó desde
la decanatura de su facultad: “Esto me permitió
hacer mi pasantía en España y posteriormente
terminar mi tesis. Dicho apoyo fue fundamental
para lograr terminar mis estudios”, afirma
Cuellar.
Durante su último año de estudio, el profesor
junto con un amplio equipo de personas de la
facultad, lideraron el proceso de
reacreditación nacional del programa, ante el
Consejo Nacional de Acreditación e
internacionalmente acreditaron el programa
de Ingeniería Telemática ante ABET.
Más información: Juan Carlos Cuéllar,
Profesor Tiempo Completo,
jcuellar@icesi.edu.co

Derly, la estudiante de
intercambio de la
Universidad del Cauca

Derly Palenchor Bolaños es estudiante de la
Licenciatura en Educación Básica con énfasis en
Educación Artística de la Universidad del Cauca y
durante el primer semestre de 2018, estuvo en
Icesi haciendo su intercambio en la Licenciatura en
Artes con énfasis en Tecnologías para la Creación.
La estudiante cree en el poder de la educación
como la herramienta que hará de nuestro mundo
algo mejor y destaca de su experiencia “la
Universidad Icesi ha sido maravillosa, y me he
sentido bien recibida. Tanto compañeros como
profesores le han aportado a mi conocimiento, el
cual ofreceré a mis futuros estudiantes y a
compañeros de mi universidad de origen”.
Más información: Maristela Cardona, directora
de los programas de Licenciaturas en Literatura y
Lengua Castellana, Artes y Ciencias Naturales;
mcardona1@icesi.edu.co

Rumbo a México: Misión académica de Ingeniería
de Sistemas y Telemática
El programa de Ingeniería de Sistemas e
Ingeniería Telemática llevará a cabo este 4
de agosto la misión académica: México,
para que sus participantes establezcan un
contacto directo con los ambientes político,
económico, cultural, social y empresarial
del país, por medio de una agenda con
temáticas variadas y visitas a organizaciones
privadas, públicas e intergubernamentales
como: Microsoft, IBM, Cisco, Amazon y la
Universidad TEC.
El grupo está compuesto por aproximadamente 47 estudiantes, la mayoría de beca “Ser pilo
paga” y beca a la excelencia y dos coordinadores. Los estudiantes están entre quinto y
décimo semestres de los programas de Ingeniería de Sistemas e Ingeniería Telemática de la
Universidad Icesi.
Más información: Diana Carolina Romero, asistenta de apoyo académico de los programas
de Ingeniería de Sistemas e Ingeniería Telemática, dcromero@icesi.edu.co

www.icesi.edu.co
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En la Universidad Icesi
estamos de aniversario
celebrando el impacto de
dos de nuestros programas
y una de nuestras
facultades. Para nosotros
es muy importante
compartir con ustedes
estas fechas tan
significativas.
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Facultad de Ciencias
Naturales de Icesi
celebra sus 10 años
La Facultad de Ciencias Naturales de la
Universidad Icesi y sus programas de
pregrado: Biología, Química con énfasis en
Bioquímica y Química Farmacéutica; celebran
10 años de su fundación.
La Facultad inició en agosto de 2008, con 73
estudiantes de pregrado, y fue estructurada
para tener una creciente participación en
investigación y desarrollo tecnológico,
atendiendo las necesidades regionales y del

país, y consolidándolas en profesionales de
sólida trayectoria técnico-científica para la
docencia e investigación básica, así como su
aplicación en los sectores: ambiental, agrícola,
de alimentos, cosmético, farmacéutico,
químico y de salud. Lo anterior, junto a una
formación integral, logra perfilar líderes, con
pensamiento crítico y estratégico capaces de
participar en equipos interdisciplinarios de
investigación e innovación para la generación
de nuevo conocimiento.
Desde febrero de 2015, la Facultad comenzó
a ofrecer programas de maestría y
actualmente cuenta con tres. Uno
especializado en diseño y formulación de
productos químicos, alineados a tendencias
tecnológicas con aplicación transversal a la
industria de base química como: cosmética,
farmacéutica, de alimentos, aseo y cuidado
personal. Y dos especializados en
biotecnología, bajo las modalidades de
investigación y profundización, con
concentraciones en biotecnología agrícola,
ambiental, industrial, farmacéutica y médica,
en alianza con el CIAT, CIDEIM, Fundación
Valle de Lili y la University College London.
Los egresados de pregrado y posgrado de la
Facultad intervienen adecuadamente en la
gestión organizacional de empresas y en el
desarrollo innovador y sostenible de las
mismas a partir de: un saber actualizado, un
actuar ético, y una formación en valores
como: la honestidad, la pasión por el
aprendizaje, el respeto por los demás y por el
ambiente.
Más información: Juan Felipe Aranguren
Checa, Asistente de Mejoramiento Continuo
de la Facultad de Ciencias Naturales,
jfaranguren@icesi.edu.co

Programa de Diseño
Industrial de Icesi
cumple 20 años
El programa de Diseño Industrial, de la
Facultad de Ingeniería nació en 1998 con el
ingreso de los primeros estudiantes, para
formar profesionales que asumieran el rol de
estrategas y que trascendieran en la
realización de proyectos hacia soluciones
integrales de diseño, a través de: la
interpretación de experiencias en diferentes
mercados; la interacción con nuevos modos
de consumo y tecnología; la investigación y el
trabajo en equipo; respondiendo
creativamente, y con responsabilidad social, a
las oportunidades de innovación.
A través de estos 20 años el programa se ha
fortalecido tanto en su proceso educativo
como en su infraestructura. La calidad
académica de este programa ha sido
reconocida por el Ministerio de Educación
Nacional a través de las tres Acreditaciones de
Alta Calidad que le ha otorgado: la primera en
el 2007 cuando recibió la acreditación de alta
calidad por cuatro años. En el 2011 fue
renovada por otros cuatro años y en el 2015
recibió la renovación por seis años más.
El programa cuenta con espacios
especializados como el taller de diseño, un
lugar de 720 m2 con capacidad para 60
personas y que cuenta con maquinaria
análoga, digital, cortador CNC y máquina de
corte láser para materializar sus ideas de
diseño, adicionalmente está el RhinoFabStudio
™ que es un espacio tecnológico e innovador
para diseñar, analizar y fabricar productos con
impresoras 3D, Éste último es el único del
suroccidente colombiano que cuenta con la
certificación internacional de McNeel.
Gracias a los convenios nacionales los
estudiantes durante su proceso formativo
tienen la oportunidad de desarrollar proyectos
reales con empresas locales y nacionales.
Internacionalmente los estudiantes tienen la
posibilidad de vivir una experiencia en:
Savannah College of Art and Desing, EE.UU.,
Politécnico de Valencia, España, Politécnico de
Milán, Italia, Instituto Europeo de Diseño, con
sedes en: Milán, Roma, Madrid y Barcelona,
entre otros.
Más información: Doris Arnot James Albear,
directora del programa de Diseño Industrial,
darnot@icesi.edu.co

Economía y Negocios
Internacionales 20 años
de impacto
El programa de Economía y Negocios
Internacionales, de la Facultad de Ciencias
Administrativas y Económicas de Icesi está
celebrando 20 años de su creación. “Este
programa de pregrado nació en 1998 con el
ingreso de los primeros estudiantes y obedeció a
los retos que planteaban, en ese entonces, las
dinámicas de globalización e integración, Icesi
detectó la necesidad de tener profesionales que
combinaran la formación analítica de un
Economista con la habilidad de un Negociador
Internacional” explicó la directora del programa,
Magaly Herrera.
La calidad del programa ha quedado
demostrada desde 2007 cuando recibió la
acreditación de alta calidad por primera vez y
durante cuatro años. En 2011 fue renovada por
otros seis años y en marzo pasado recibió la
renovación por ocho años más.
Adicionalmente, y coincidiendo con la
celebración de los 20 años, este año los
estudiantes de Economía y Negocios
Internacionales y Economía son los
organizadores del XXXIII Congreso Nacional
de Estudiantes de Economía, “Economía,
Conflicto y Criminalidad: Retos y Oportunidades”
que se realizará los días 17, 18 y 19 de octubre
en la Universidad Icesi. Este congreso acogerá a
aproximadamente 700 estudiantes de todas las
facultades de Economía del país.
“En el programa buscamos la formación integral
de nuestros estudiantes, a partir de una educación
centrada en el fortalecimiento de la autonomía, el
desarrollo de capacidades y competencias, que
trasciendan los contenidos profesionalizantes, y
también una formación en valores, dentro de la
propuesta pedagógica de la Universidad,
fundamentada en el aprendizaje activo” agregó
Herrera.
Más información: Magaly Faride Herrera Giraldo,
directora del programa de Economía y Negocios
Internacionales, mfherrera@icesi.edu.co

www.icesi.edu.co
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Icesi obtiene dos “Premios CIDESCO a la Innovación Universitaria”
CIDESCO (entidad sin ánimo de lucro que agrupa a universidades oficiales y
privadas del suroccidente colombiano), entregó el pasado jueves 10 de mayo en el
Auditorio 1 de la Pontificia Universidad Javeriana Cali, los “Premios CIDESCO a la
Innovación Universitaria”, una convocatoria dirigida a docentes, investigadores,
empleados y estudiantes de las universidades del suroccidente colombiano con el
propósito de auspiciar y fomentar la innovación en las comunidades universitarias.
Las 16 propuestas finalistas de innovación se presentaron en las categorías:
Innovaciones Superiores y Campus Innovador y los resultados obtenidos
permitieron que las propuestas de Icesi lograran los puestos de la clasificación final,
dando como resultado en la Categoría Campus Innovador:
•1.er puesto: Innlab Universidad Icesi.
•2.o puesto Proyecto Educativo Institucional PEI Universidad Icesi.
Sobre las propuestas de Icesi:
*El Innlab es un espacio “flexible” dotado para el trabajo colaborativo; se caracteriza
por tener un mobiliario variado que se adapta según las actividades y en él se
desarrollan clases magistrales, talleres creativos, co-working, prototipado de ideas,
juegos de rol, reuniones de tipo mesa redonda, y presentaciones, entre otras
actividades académicas y empresariales.

De izquierda a derecha: Juan José Moncada, Maria Clara Betancourt, Andrés Naranjo,
Francisco Piedrahita, Gonzalo Ulloa.

* El Proyecto Educativo Institucional (PEI) es una carta de navegación, un norte hacia
donde debemos ir, que da cuenta de un modelo educativo dinámico que nace de
las prácticas y el diálogo entre docentes para recoger ciertos derroteros, que no
marcan un lugar exacto a donde llegar, sino un horizonte por donde transitar.
Es una invitación permanente a pensar los retos educativos de la Universidad Icesi y
a reflexionar sobre nuestro compromiso con los aprendizajes que se quiere
promover en los estudiantes.
Más información: M.Des. Andrés Felipe Naranjo C., director de la Maestría en
Gestión de la Innovación, afnaranjo@icesi.edu.co

De izquierda a derecha: José Bahamón, Ana Lucía Paz, Francisco Piedrahita

Estudiante de Icesi quedó de subcampeón nacional del Concurso Bolsa Millonaria
José Luis Gamarra, estudiante de primer
semestre del MBA de Icesi, ocupó el segundo
puesto en la final nacional del Concurso "Bolsa
Millonaria Reto de Capitales", que se celebró
el 29 de mayo en las instalaciones de la Bolsa de
Valores de Colombia en Bogotá.
Nuestro estudiante se enfrentó a concursantes
de 24 departamentos, 138 ciudades, 112
universidades y 2.093 estudiantes de todo el
país.
Gamarra, quien representó a la zona occidente
del país, aseguró que: “Esta experiencia me deja
unas enseñanzas enormes y una gran satisfacción
porque hice un gran esfuerzo en tiempo de
estudio, porque desde febrero me dispuse a
aprender sobre los mercados de capitales.
Descargué varios libros sobre el tema y me
apalanqué del punto BVC que está en la
Universidad. Allí vi una oportunidad enorme para
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obtener esos conocimientos y poder
complementar mi formación académica. Gracias
al apoyo de Santiago Valencia, Coordinador del
Punto de Bolsa, gané aprendizajes además de las
respuestas necesarias para cada duda que
surgía. Doy fe que seguiré participando cada
semestre en el concurso. Invito a toda la
comunidad universitaria interesada a que se
inscriban. Los reto a dar el 100% y dejar el
nombre de la Universidad Icesi y el de la región
en alto”, finalizó el estudiante.
Con la excelente actuación de José, la
Universidad se convierte en Bicampeona
regional y Subcampeona nacional.
Más información: José Luis Gamarra,
jolugapa1@gmail.com

Estudiantes de Icesi representan
a Colombia en la casa matríz de
Huawei

Estudiantes de Derecho participaron en
concurso interamericano de derechos
humanos en Washington

De izquierda a derecha: Tatiana Olmedo, María Camila Tobar y representantes de la Universidad
de Toulouse.

Las estudiantes del programa de Derecho de Icesi, Tatiana Olmedo y María Camila
Tobar participaron en el 23.o Concurso Interamericano de Derechos Humanos que se
llevó a cabo en la American University en Washington D.C. en donde se presentaron
más de 90 universidades de cuatro continentes.
Huawei lanzó su convocatoria nacional “Semillas del futuro”, un
programa mundial insignia de responsabilidad social de Huawei,
que busca impulsar el desarrollo del talento local en áreas
relacionadas con la innovación y la tecnología, brindando becas a
estudiantes de carreras TIC para entrenarse y experimentar las
futuras tecnologías de manera vivencial en su casa matriz ubicada
en la ciudad de Shenzhen, China.
La convocatoria nacional, presentada el 22 de marzo, consistió en
plantear un anteproyecto de investigación enfocado en solucionar
una problemática de Colombia referente a movilidad, agro, salud
o educación basándose en tecnologías 5G. Los mejores 20
anteproyectos fueron seleccionados para una entrevista, en la que
validaban el nivel de inglés de los preseleccionados y los finalistas
fueron los mejores ocho anteproyectos.
En esta oportunidad, Cali es la ciudad que más representantes
enviará con los estudiantes Luis Miguel Paz Velásquez, de sexto
semestre de Ingeniería de Sistemas e Ingeniería Telemática y Ana
María Arango Archibold, de octavo semestre de Ingeniería de
Sistemas e Ingeniería Industrial de Icesi. Ellos, como embajadores
de la ciudad ante el gigante asiático, estarán durante 20 días en
China, para recibir capacitaciones con expertos de Huawei. Así
mismo, recibirán clases en la Universidad de Beijing y podrán
disfrutar de una inmersión en la cultura china.
“Participar en estas convocatorias es una oportunidad de retarnos,
al salir de la zona de confort del ambiente académico. Además, nos
permite experimentar y aprender cosas nuevas, en este caso
referentes al 5G” manifiesta Luis Miguel Paz.
“Este tipo de convocatorias significa para mi buscar oportunidades
para desarrollarme académicamente y personalmente debido a que
son programas que permiten aprender de una empresa líder en
tecnología, tal como lo es Huawei” afirma Ana Arango.
Más información: Diana Katherine Hoyos, secretaria Ingeniería de
Sistemas, dkhoyos@icesi.edu.co

Las icesistas fueron reconocidas por tener el segundo mejor memorial con rol de
estado en español del concurso y obtuvieron la 5.a mejor calificación de todo el
concurso en las rondas preliminares, superadas solamente por las instituciones:
Universidad Nacional Autónoma de México, Universidad Diego Portales de Chile,
Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario de Colombia y la Universidad Federal
do Paraná de Brasil, lo que les dio paso a la semifinal.
En las rondas semifinales las estudiantes ocuparon el puesto 11 e individualmente
Tatiana Olmedo quedó en el lugar 12 y María Camila Tobar en el 24 como mejores
oradoras, entre más de 180 oradores.
“Nos permitió crecer no solamente como futuras profesionales, sino también como
personas. Conocer equipos de más de 90 países, interesados en esta competencia que no
solamente conjugaba derechos humanos, sino también equidad de género. Nos permitió
acercarnos a realidades políticas y sociales diferentes, complejas, que nos hacen
conscientes de que coyunturas y problemáticas no se presentan exclusivamente en
Colombia” agregó Tatiana Olmedo.
Por su parte, María Camila Tobar añadió “Esta oportunidad nos permitió reafirmar que
somos muchos los interesados en cambiar estas realidades que propician la vulneración de
derechos, especialmente de los derechos de las mujeres. Nos enorgullece hacer parte de la
representación significativa que tienen las universidades de Colombia en este tipo de
concursos, no solamente en relación con número de equipos participantes -donde somos el
segundo país con mayor porcentaje de participación, después de Brasil-, sino también por
los jurados que igualmente representan el compromiso nacional que se tiene con la
educación de los derechos humanos, donde cabe resaltar la participación de la profesora
Liliana Perdomo de la Universidad Icesi en este rol”.
El concurso, entre sus muchas finalidades, tiene la de capacitar estudiantes de Derecho
en el sistema regional interamericano de protección de derechos humanos, a un nivel
de rigurosidad que exige mucho esfuerzo y disciplina para lograr una adecuada
preparación escritural y de oralidad que, difícilmente, se podría conseguir en cualquier
espacio de pregrado.
El tema de este año fue violencia de género.
Más información: Jorge Andrés Illera Cajiao, profesor del departamento de Estudios
Jurídicos, ext. 877.
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¿Cómo afrontar la nueva etapa universitaria?
Por Ana Cristina Marín - Directora de Desarrollo Humano Y Salud Integral de Bienestar Universitario de Icesi

El ingreso a la Universidad trae consigo
cambios para los que muchas veces no estás
preparado, estos modifican el estilo de vida y
van más allá del paso del colegio a la
universidad y abordan diferentes aspectos de
la vida.
Por ejemplo, salir de casa y vivir en otra
ciudad es una situación que lleva implícito un
esfuerzo emocional para hacerse cargo de
nuevos asuntos funcionales y cuando esto no
fluye, es posible que sientas sobrecarga de
cosas, frustración, soledad y abandono,
sumados a la presión de las nuevas demandas
de la universidad. No obstante, cuando esto
sucede, es importante revisar qué es lo que
no está funcionando y tomar acción. Permitir
que se generalicen estos sentimientos, puede
llevar a un desajuste emocional que
compromete otras dimensiones de la vida
personal y universitaria.
Por otra parte, las expectativas y la motivación
al iniciar la vida universitaria suelen ser muy
altas y los primeros impactos tienen que ver
con resolver temas de horarios, largas
jornadas en la U, identificación de vacíos en
los conocimientos previos y nuevas reglas de
juego, que te pueden llevar a pensar que te
has equivocado, pero también, a reconocer
que el camino requiere revisar y ajustar

hábitos de estudio, capacidad de resolver
problemas, tomar decisiones y permitirse
fluir en el proceso.
Es importante que no tomes decisiones en
medio de la “tormenta”. Hablar de lo que
sucede y tomar perspectiva, siempre será
un buen recurso para no precipitarse en
acciones que son producto del impacto del
cambio.
Otro aspecto a tener en cuenta es el
cambio de ritmo personal, para invertir más
tiempo en la universidad. Esto implica que,
los momentos de ocio de la cotidianidad del
colegio, como dormir en las tardes,
trasnochar con los amigos y la rumba,
deben dar paso a las actividades y tiempos
de la universidad.
La sensación del tiempo ocupado versus lo
que quieres hacer y lo que tienes que
hacer, suele ser un factor asociado con el
estrés, que muchas veces se refleja en el
cuerpo y la disposición personal, en el
cambio de hábitos saludables relacionados
con la conducta alimentaria, el sueño y la
actividad física. Este asunto requiere
decisión y organización, es la única forma
de lograr estabilizarse emocionalmente para
dar paso a estrategias de administración de
tiempo y balance de vida.
El establecimiento de nuevas relaciones
implica habilidades sociales para conocer a
los compañeros y lograr vínculos alineados
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con la vida en la universidad. En este proceso,
también se evidencia el cambio de la relación
profesor - alumno, que ahora se consolida a
partir de la autonomía del estudiante y no del
control del mismo. Por otra parte, las
relaciones familiares, también tienden a
cambiar en función del nivel de ocupación y
las demandas de la universidad.
Es importante que hables con tus amigos y
familiares, buscando tener aliados que apoyen
y comprendan esta nueva etapa.
Adaptarse a la Universidad es un proceso,
que supone cambios y apertura, así como
apostarle a un estilo de vida saludable donde
hay tiempo para todo, si se logra una efectiva
administración del tiempo, basada en hacer
bien lo que hay que hacer, cuando se tiene
que hacer. Esta nueva etapa te demanda
abandonar la comodidad de lo conocido, para
aventurarte a una nueva y fascinante realidad,
como lo es la vida universitaria.

De izquierda a derecha: Carlos González, Juan Camilo Serrano, Juan Camilo Escandón, Liseth Dayane Serrano, José Herley Morales, Keren Bravo, Juan Camilo Ocampo
María Camila González, Juan Sebastián Sanclemente, María Paula Vargas, Juan David Quintero, Mary Ángela Mejía, Lina Sarmiento.

Icesistas ganaron 30 medallas en los zonales de natación de Ascun
Estudiantes de la Universidad Icesi
participaron en los juegos zonales de
Ascun que se llevaron a cabo en de
Cali. En las justas se buscó fortalecer
las actividades recreativas entre las
universidades e instituciones
académicas de la región y además
escoger los participantes a los juegos
nacionales universitarios.
En esta ocasión, los estudiantes de
Icesi que participaron en la disciplina
de natación obtuvieron 30 medallas
entre las que se destacan 7 de oro,
11 de plata y12 de bronce.
De los participantes, los estudiantes
María Camila González de
Mercadeo Internacional y Publicidad,
Karol Camayo de Ingeniería
Industrial y Juan Camilo Ocampo de
Ingeniería Industrial ganaron medalla
de oro en los juegos.
Estos icesistas hacen parte del
programa de deporte y actividad
física de Bienestar Universitario de la
Universidad.
Felicitaciones a estos icesistas por
dejar en alto el nombre de la
universidad.

A continuación, la tabla de medallas obtenida
por los icesistas:
María Camila González
Mercadeo Internacional y Publicidad
Oro 100 m Mariposa
Plata 50 m Mariposa
Bronce 50 m Libre
Bronce 50 m Libre
Bronce Relevos 4 x 50 m Combinado
Bronce Relevos 4 x 50 m Libre
Karol Camayo - Ingeniería Industrial
Oro 400 m Libre
Plata 200 m Libre
Keren Bravo
Economía y Negocios Internacionales
Plata 100 m Espalda
Plata 200 m Espalda
Bronce Relevos 4 x 50 m Combinado
Bronce Relevos 4 x 50 m Libre
Juan Camilo Ocampo
Ingeniería Industrial
Oro 100 m Mariposa
Oro 200 m Mariposa
Oro 400 m Libre
Oro 1500 m Libre
Oro 400 m Combinado
Plata Relevo 4 x 100 m Libre

María Paula Vargas
Ingeniería de Sistemas
Plata 200 m Pecho
Bronce Relevos 4 x 50 m Combinado
Bronce Relevos 4 x 50 m Libre
Juan Camilo Escandón - Derecho
Plata 200 m Combinado
Plata Relevo 4 x 100 m Libre
Juan David Quintero - Biología
Plata Relevo 4 x 100 m Libre
Camilo Serrano
Economía y Negocios Internacionales
Plata 200 m Libre
Plata
Relevo 4 x 100 m Libre
Liseth Serrano - Contaduría Pública y
Finanzas Internacionales
Bronce relevo 4 x 50 m Libre
Lina Marcela Sarmiento
Administración de Empresas
Bronce 100 m Mariposa
Bronce Relevos 4 x 50 Combinado
Bronce Relevos 4 x 50 Libre

Más información: Jorge Cárdenas, Director
de Recreación y Deportes de Bienestar
Universitario, jacardenas@icesi.edu.co,
5552334 ext. 8817
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Programa de Psicología de
Icesi recibe acreditación de
alta calidad institucional

Reacreditación del
programa de Economía y
Negocios Internacionales

El Ministerio de Educación Nacional, a través de la resolución 9427 del 8 de
junio del 2018, ha concedido la Acreditación de Alta Calidad al programa de
Psicología de la Universidad Icesi.
El proceso de acreditación, comenzó hace dos años, una vez el programa ya
tenía el tiempo necesario para iniciarlo, “en septiembre de 2016, con la
conformación del comité de acreditación del programa, dimos inicio al proceso de
autoevaluación con fines de Acreditación de Alta Calidad para el programa de
Psicología. Este comité estaba conformado por ocho colaboradores de la Facultad
de Derecho y Ciencias Sociales, dos estudiantes del programa y una egresada”
explicó el director del programa de Psicología, José Eduardo Sánchez.
La Acreditación de Alta Calidad es un trámite voluntario, que incluye un
proceso de autoevaluación de un año de duración, al que se someten los
programas académicos para que les sea reconocida por el Estado y por la
comunidad académica, representada en los pares, la calidad de los procesos
educativos y formativos que adelantan.
“Para el caso del programa de Psicología de Icesi, es un logro importante dado
que, a pesar de que somos un programa joven con apenas 12 años, la
comunidad académica y el Estado reconocen públicamente la calidad de los
procesos adelantados” agregó el docente.
El programa de Psicología de Icesi, inició en el segundo semestre de 2006 y
hasta finales de 2017 tiene matriculados 317 estudiantes. Además, para el
primer semestre de 2017, ya había graduado a 86 psicólogos icesistas.
“Este reconocimiento beneficia principalmente a los estudiantes pues son quienes
reciben, como consecuencia de los procesos de mejoramiento continuo, una
educación de excelencia reconocida por el medio laboral y la sociedad en
general” puntualizó Sánchez.
El director agregó que, la certificación es un avance en el cumplimiento de la
visión de la Universidad, que propone ser reconocida, nacional e
internacionalmente, por la excelencia de sus egresados y en este sentido el
programa de Psicología viene cumpliendo con logros ese propósito, a través
de los resultados en investigación, formación y extensión reconocidos a través
de esta resolución.

Más información: José Eduardo Sánchez Reyes, director del programa de
Psicología, jesanchez@icesi.edu.co
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El programa de Economía y Negocios Internacionales, que se
encuentra de aniversario, recibió por tercera vez la re-acreditación
por un periodo de ocho años.
El CNA (Consejo Nacional de Acreditación del Ministerio de
Educación Nacional), destacó entre las fortalezas del programa, la
consolidación y cualificación de su planta profesoral, 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.
La calidad del programa ha quedado demostrada desde cuando
recibió la primera acreditación de alta calidad en 2007, con una
duración de cuatro años, y en 2011, cuando fue renovada por otros
seis años.
Este programa de pregrado nació en 1998 cuando Icesi detectó la
necesidad de tener un profesional que combinara la formación
analítica de un Economista con la habilidad de un Negociador
Internacional, por eso los egresados del programa son capaces de
aprovechar y asumir los retos que la internacionalización de las
economías trae para las organizaciones y el país.
Más información: Magaly Faride Herrera Giraldo, directora del
programa de Economía y Negocios Internacionales,
mfherrera@icesi.edu.co

ENTRE LAS 20 MEJORES

DE COLOMBIA EN INVESTIGACIÓN

SCImago Institutions Ranking, herramienta dedicada al análisis
de los resultados de investigación de instituciones de educación superior a nivel global.

Según SCImago Institutions Ranking

SCImago Institutions Ranking, herramienta dedicada al análisis
de los resultados de investigación de instituciones de educación superior a nivel global.

SCImago Institutions Ranking
La Universidad Icesi fue clasificada entre las 20
mejores universidades de Colombia en
investigación, según SCImago Institutions
Ranking, herramienta dedicada al análisis global
de los resultados de investigación de instituciones
de educación superior y que en esta versión
incluyó a 27 universidades colombianas, a
diferencia del año anterior que contaba con 21.
Icesi se ubicó entre las 20 mejores universidades
por su ejercicio investigativo, dando cuenta del
trabajo de sus investigadores, quienes, alineados
con los objetivos estratégicos institucionales,
promueven el desarrollo de una investigación de
calidad que genera impacto local, nacional e
internacional.
“Para mí es muy satisfactorio ver a la Universidad
Icesi entre las 18 primeras instituciones de
Colombia en el ranking de SCImago, siendo tan
joven. Este resultado es el producto del trabajo del
grupo de profesores de las facultades, que cada
vez es más rico, más grande y más preparado.
Hoy, más del 65% de los docentes tienen
doctorado o lo están cursando y muy pocas

universidades cuentan con eso para contarlo”,
manifiesta Francisco Piedrahita, rector de la
Universidad Icesi.
“Desde la Dirección de Investigaciones, un
reconocimiento y agradecimiento a los
investigadores por su trabajo y compromiso y
una invitación a continuar en este proceso”,
afirma Luisa Fernanda Prado, directora de
Investigaciones de la Universidad Icesi.
Sobre SCImago Institutions Rankings
Desde el 2009 el SCImago Institutions
Rankings (SIR) es una de las herramientas de
clasificación dedicada al análisis global de los
resultados de investigación de instituciones de
educación superior. Este informe permite
reconocer el desempeño de dichas
instituciones con base en 13 indicadores
distribuidos en tres factores: innovación,
investigación y social.

Más información: Luisa Fernanda Prado,
Directora de Investigaciones,
lfprado@icesi.edu.co

Posición

Universidad

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Universidad Nacional de Colombia
Universidad de Antioquia
Pontificia Universidad Javeriana
Universidad de los Andes
Universidad Industrial de Santander
Instituto Tecnologico Metropolitano
Universidad El Bosque
Universidad del Valle
Universidad Pontificia Bolivariana
Universidad del Norte, Barranquilla
Universidad EAFIT
Universidad del Rosario
Universidad Tecnologica de Pereira
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Universidad Pedagógica y Tecnológica
de Colombia

15
16
17
18
19
20

Universidad de La Sabana
Universidad Antonio Narino
Universidad de la Costa
Universidad Icesi
Universidad del Cauca
Universidad de Cartagena
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Convenio por la calidad de vida de las personas
La Universidad Icesi firmó un convenio con la organización
TECHO, para establecer las bases generales de cooperación
técnica y académica, bajo un marco que permita la colaboración en
campos de interés común.
“Lo importante de este convenio es que se fortalecerá el trabajo
colaborativo entre la Universidad Icesi y Techo para mi País, esto con
el propósito de lograr la transferencia de los productos de la
Universidad, para ser aplicados por Techo” afirma Juan Fernando
Arenas, Asistente de la Oficina de Investigaciones - Gestión Pi.
Para la Universidad esto redunda en un doble beneficio, pues, por
un lado, se logra dar visibilidad a los productos de investigación que
se generan en Icesi, logrando su uso y teniendo impacto en la
sociedad; y, por otro lado, se le otorgan herramientas, resultado de
la innovación a una organización, que tiene el alcance suficiente
para mejorar la calidad de vida de las personas.
TECHO es una organización presente en Latinoamérica y el Caribe que busca superar la situación de pobreza que viven miles de personas
en los asentamientos precarios, a través de la acción conjunta de sus pobladores y jóvenes voluntarios “Como organización de la sociedad civil
que busca superar la situación de pobreza en que viven millones de personas en los asentamientos informales y formar jóvenes voluntarios y
voluntarias a través del vínculo con los pobladores y pobladoras de las comunidades, firmar un convenio interinstitucional con una de las
universidades más importantes del Valle y del país repercute directamente en la consecución de estas metas” afirma Julián Gonzales, Director
General de TECHO en Cali.
Más información: Juan Fernando Arenas, asistente de la Oficina de Investigaciones; jfarenas@icesi.edu.co

Docentes icesistas presentes en el Simposio
de ABET 2018
Los pasados 12 y 13 de abril en San Diego, Estados Unidos, tuvo lugar el 2018 ABET
Symposium que es la actividad principal para la acreditación, evaluación y el
intercambio global de mejores prácticas en donde se construyen redes, se aprenden
nuevas estrategias y se comparten ideas con personas afines de todo el mundo.
En el simposio se reúnen profesores de todo el mundo para discutir todo lo
relacionado con la acreditación ABET.
Este año participaron las profesoras de Icesi Angélica Burbano y Norha Villegas, con el
objetivo de actualizarse en los cambios de los requerimientos de la comisión de
Ingeniería, que otorgó el aval a la Facultad de Ingeniería de Icesi.
En este espacio las profesoras tomaron asiento junto a cientos de expertos de ABET,
líderes académicos y de la industria, para descubrir nuevos conceptos y generar
confianza en torno a la educación STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y
Matemáticas).
“La asistencia al simposio es una experiencia académica muy interesante que permite
compartir lo que hemos avanzado, pero también, facilita apreciar lo que otras
instituciones han desarrollado en su camino hacia la acreditación ABET o en su
sostenimiento” afirma Angélica Burbano, docente de la Facultad de Ingeniería de Icesi.
Más información: Juliana Jaramillo Ospina, directora de Mejoramiento Continuo y
Acreditación Internacional, Facultad de Ingeniería, ext. 8190
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De izquierda a derecha: Nohra Villegas, Gloria Rogers y Angélica Burbano.

Una mirada
a la minería
ilegal en
Colombia
Hace un par de meses, en el desarrollo del
proyecto “Minería ilegal en Colombia: retos del
ordenamiento territorial para el posconflicto en
el Pacífico”, en el que participaron las
facultades de Derecho y Ciencias Sociales e
Ingeniería de Icesi; varios profesores de la
Universidad, tuvieron la oportunidad de hacer
un recorrido desde el río Quito hasta el
corregimiento de Paimadó en el Chocó, para
conocer los impactos de la minería ilegal.
También, hicieron recorridos en el río Guapi,
y visitaron lugares afectados por los
problemas de la minería como San Antonio,
en Santander de Quilichao y Zaragoza en
Buenaventura.
En dicho trayecto se encontraron con que el
río Quito, uno de los más importantes del
Pacífico, es también uno de los más afectados
por la minería mecanizada. Problemática que
ya ha sido denunciada por las comunidades
locales y organizaciones comprometidas con
esta realidad.
Para los profesores investigadores, el
panorama es bastante desolador: “ya no hay
selva, solo arena y piedra, los cauces del río en
algunos lugares han sido desviados, e incluso el
caudal es tan bajo que el río no se puede
navegar, las aguas están envenenadas por
mercurio, hay especies que han disminuido, los

peces han desaparecido y el agua y el aire
están envenenados”, afirma la profesora Inge
Valencia, jefa del Departamento de Estudios
Sociales.
Esta grave situación no es nueva, pues, desde
mediados de la década de los ochenta, en
varios lugares del Pacífico, la minería
mecanizada empezó a llegar de la mano de
las retroexcavadoras y se ha ido intensificando
con la presencia de grandes dragas y
dragones. Esta actividad depredadora ha ido
aumentando con los años, y se suma a la
presencia de actores armados, quienes
utilizan no solo la minería para el
financiamiento de sus actividades, sino que
también incursionan en actividades de
narcotráfico y lavado de dinero.
Dado este contexto, el proyecto de
investigación interfacultades, ha creado un
sistema de información geográfica, el cual

integra información que actualmente se
encuentra dispersa y que es relevante a la
hora de dar cuenta de la complejidad de los
desafíos territoriales del Pacífico dentro del
postacuerdo y el impacto de las actividades
mineras en el territorio. Este recurso de
información estará disponible próximamente
en la página web de la Universidad Icesi.
Como una segunda fase de este proyecto, la
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales,
continúa trabajando sobre los impactos de la
minería en el río Atrato, y busca profundizar
sobre las consecuencias de la sentencia de la
Corte Suprema de Justicia T 612 de 2016,
que le otorga derechos al río, algo muy
novedoso e importante para las discusiones
sobre sostenibilidad en Colombia.
Más información: Inge Valencia, jefa del
Departamento de Estudios Sociales;

ihvalencia@icesi.edu.co
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Proyecto Astral:
Una experiencia para los
curiosos de la astronomía

La inmersión total en planetas hace parte de
una nueva experiencia de “Proyecto Astral”,
iniciativa de Andrés Felipe Tello y Luis Carlos
Contreras, estudiantes de noveno semestre
de Diseño de Medios Interactivos de Icesi
quienes buscan, a través de la didáctica y el
uso de realidad virtual, la observación de
diversos cuerpos astronómicos y la
generación de conocimiento.

Desde ese momento, iniciaron la
investigación, identificando que el 60% de
los días, el clima de la ciudad no permitía la
utilización del telescopio “Era necesario
elaborar un plan para atender esas
situaciones, por eso, decidimos enfocar
nuestro proyecto en dar solución y que
pudiera servir sin importar el clima”, explica
Luis Contreras.

Andrés Tello, curioso por la astronomía y Luis
Carlos Contreras, amante de la tecnología,
cuentan cómo inició: “Estábamos en
vacaciones y un amigo me preguntó qué temas
me gustan y comenté que la Astronomía.
Entonces, recordé en ese instante que en la
ciudad hay un observatorio y hace años fui a
visitarlo para aprender datos curiosos sobre la
Luna”, comenta Andrés Tello.

Posteriormente, hicieron la estructura de
interacción: “Esta etapa fue chévere porque
mientras buscábamos información sobre
planetas aparecían datos muy interesantes
que no sabíamos. También, nos encantó
cómo las personas del observatorio probaron
el prototipo, algunos gritaban de emoción
cuando votaban por un destino y los niños
estaban contentos”, expresa Andrés Tello.

De izquierda a de

recha: Andrés Fel
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Proyecto Astral es un prototipo en desarrollo,
se espera conseguir el apoyo para que esta
iniciativa pueda estar permanentemente al
servicio de los amantes de la astronomía.
Más información: Javier Aguirre Ramos,
director del programa de Diseño de Medios
Interactivos, jaaguirre@icesi.edu.co

Estudiantes de Diseño
elaboran comederos y
bebederos para aves
en Icesi
Como parte de proyecto final del curso de Diseño CAD-CAM, los
estudiantes del curso hicieron entrega de cuatro prototipos finales de
comederos y bebederos para aves. La actividad fue organizada por
los profesores Hugo Arango y Jorge Elías Posada, quienes
contactaron a la Oficina de Salud Ocupacional y Medio Ambiente de
la Universidad Icesi para ser partícipes.
El objetivo de esta convocatoria consistió en la creación de un
bebedero para pájaros cuya inspiración tomó como punto de partida
las diferentes especies de aves de la región de manera que se tendría
que investigar, observar y analizar las características y/o
comportamientos de los diferentes individuos para que,
conceptualmente, sean plasmados en el objeto. El proyecto
adicionalmente, planteó la presentación de estos, sometiéndolos a
votación por un jurado que definió el proyecto, ganador para darle
su reconocimiento.
La inspiración para este modelo ganador fue el del racimo de
bananos y el cómo los pájaros se ubicaban en los plátanos para
poder comer de ellos.

En la foto: estudiantes del curso de diseño CAD-CAM.

El diseño está centrado en los pájaros que habitan y vuelan por los
territorios de la Universidad para que puedan alimentarse y beber
agua. Las aves escogidas y analizadas fueron el azulejo, el canario y al
pechirrojo.
El comedero tiene tres niveles para distribuir la comida de las aves
(semillas, frutas), además, cuenta con hojas que se encargan de
recoger el agua de la lluvia y a su vez protegen la comida. Cuenta
también, con una trampa para hormigas a fin de evitar que estas
dañen el alimento y se compone de un contrapeso de lado
contrario, con el fin de dar estabilidad al comedero.
Más información: Angeline M. García Jurado, analista de Gestión
Ambiental, Salud Ocupacional y Medio Ambiente,

amgarcia@icesi.edu.co

De izquierda a derecha: Juan Sebastián Orosco, Valentina Palacios, Sebastián Melenge, Wanda Barítica.
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El icesista que deja en alto el nombre de Colombia en EE. UU.

Miguel Ángel Romero, a menos de la mitad de
su carrera de Ingeniería de Sistemas en la
Universidad Icesi, aspiró a la beca que cambió
su vida en el campo de las tecnologías de la
información, en el Houston Community College
(HCC), donde estudió Cyber Security.
“Desde pequeño siempre quise estudiar todo lo
relacionado con las ciencias de la computación,
incluso recuerdo que solía reparar cosas porque
realmente me apasionaba y me convertí en
autodidacto. Y ahora que se presentó esta
oportunidad, decidí participar para ampliar mis
conocimientos y mis horizontes”, afirma Miguel
Ángel.
Para este estudiante de Ingeniería de Sistemas
esta beca trajo múltiples y significativos logros,
entre ellos, obtener reconocimiento por ser el
estudiante del año en el Houston Community
College, por su destacada actuación y también
por su dedicación y contribución al programa
durante su estadía en los Estados Unidos. Una
de sus contribuciones es una aplicación llamada
PDO (Pre Departure Orientation) lo que se
traduce en español como “Orientación previa a
la salida”.

22 - 23

Esta aplicación consiste en el proceso que un
estudiante internacional tendrá que
desarrollar durante la llegada, el transcurro y
la finalización del programa en los Estados
Unidos. Una vez la aplicación sea aprobada
totalmente, será usada por personas de más
de 10 nacionalidades.
De su experiencia académica Romero resalta:
“Aprendí que la educación es la única manera
de poder ayudar y contribuir a la sociedad.
Quiero destacar que puede que el camino sea
bastante grande, pero la recompensa también
lo es”.
Para el gran cierre de su permanencia en
Estados Unidos, Miguel Ángel logró su primer
acercamiento a Microsoft a través de un largo
proceso, en el cual se inscribió para hacer la
pasantía una vez se graduará de la
Universidad Icesi.
Más información: Diana Carolina Romero,
asistenta de apoyo académico de los
programas de Ingeniería de Sistemas e
Ingeniería Telemática; dcromero@icesi.edu.co

El programa de Derecho de Icesi
en la Misión Académica México 2018
16 estudiantes del programa de Derecho, 13 de
ellos beneficiarios y beneficiarias del programa
“Ser Pilo Paga”, cumplieron la “Misión Académica
Internacional México 2018”, acompañados del
director del programa de Derecho, Abdón Rojas,
así como de Mario Cajas, quien participó y
coorganizó actividades académicas en ese país. El
viaje incluyó a la Ciudad de México y a Puebla.
Los estudiantes visitaron instituciones públicas y
privadas, y participaron en actividades académicas
especialmente organizadas para ellos, con
profesores, investigadores y altos funcionarios
mexicanos.
Durante la misión visitaron, en ciudad de México,
los posgrados de la Facultad de Derecho, así
como el Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ)
de la Universidad Nacional Autónoma de
México, una de las instituciones de más
reconocimiento académico de América Latina.
En el IIJ participaron en el “Encuentro: México y
Colombia: problemas y culturas jurídicas
compartidas”, organizado conjuntamente con la
Universidad Icesi, y compartieron con
investigadores, estudiantes y la directora del
doctorado en Derecho. Posteriormente,
visitaron el Centro de Investigación Criminal de la
Procuraduría General de la República.
“Fue muy interesante conocer algunas entidades
propias del sistema jurídico de México y descubrir la
estrecha relación que guardan con las instituciones
de Colombia. Resultó enriquecedor observar,
comparativamente, ciertas figuras jurídicas y
mecanismos procesales, a efectos de determinar
cuál sistema se presenta más garantista que el otro.
Llego convencida de que es nuestro trabajo seguir
construyendo nuevas propuestas para el desarrollo
de nuestro país, a partir de la experiencia de otros
sistemas jurídicos” agregó Sara Acevedo,
estudiante de Derecho de Icesi.
Igualmente, los icesistas visitaron el Instituto de
la Judicatura Federal de México y la Escuela

Judicial, que forma a los jueces y
magistrados federales. También, visitaron el
Centro de Capacitación Judicial Electoral
del Tribunal Federal, en donde participaron
en el seminario interno: “Posverdad y
polarización política: los casos de México
y Colombia” y conocieron el
funcionamiento de la jurisdicción electoral
mexicana. De igual modo, tuvieron la
oportunidad de reunirse con el presidente
y miembros de la junta directiva de la Barra
Mexicana del Colegio de Abogados (BMA),
en donde se realizó un conversatorio sobre
el ejercicio de la profesión jurídica en
México.
Ya en Puebla, los estudiantes estuvieron en
la Facultad de Derecho de la Benemérita
Universidad Autónoma de Puebla, una de
las principales instituciones educativas de
México. Dialogaron con directivos de la
Facultad, conocieron sus programas
académicos y las extraordinarias
instalaciones que tiene a su servicio. Esto a
propósito del reciente convenio de
colaboración académica que firmó Icesi con
esa institución.
Al respecto, David Perdomo, beneficiario
del programa “Ser Pilo Paga” y estudiante de
Derecho agregó: “esta misión México se
convirtió en una experiencia inolvidable para
todos, más aún para los que tuvimos la
oportunidad de vivirla gracias al programa
“Ser Pilo Paga”. Fue un viaje lleno de vivencias
nuevas, como por ejemplo, el primer viaje en
avión, la primera visita a un país diferente al
natal. También, me brindó una visión
panorámica de los retos de México -que no
son tan diferentes a los nuestros-, en temas
como: la inseguridad, la corrupción y el
narcotráfico”.

Más información: Mario Alberto Cajas Sarria,
jefe del Departamento de Estudios Jurídicos de
la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales,
mcajas@icesi.edu.co
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Club de Lectura,
un nuevo encuentro
para la comunidad
Icesi
El Club de Lectura es una iniciativa de la Biblioteca de la Universidad Icesi,
que surge como respuesta a la necesidad de algunos usuarios de la
Biblioteca, ya que, actualmente se cuenta con un Club de Lectura Infantil,
dirigido a niños de 5 a 10 años, hijos de la comunidad Icesi, pero no se
disponía de un espacio que permitiese a los estudiantes compartir sus gustos
literarios de una forma más distendida e informal.
“Observamos que no poseíamos espacios para que los estudiantes universitarios
pudiesen salir un poco de la lectura de tipo académico, para encontrarse con
una lectura de goce y disfrute, a través de la cual logren compartir experiencias
literarias con otros jóvenes”, explica Sandra López, auxiliar de servicios
especializados de información y líder de la iniciativa.
Esta situación hizo necesaria la implementación de estrategias de lectura que
dieran respuesta a los requerimientos planteados, aprovechando, efectivamente, los recursos físicos de la Universidad y el material bibliográfico con el
que cuenta la Biblioteca.
“El objetivo de este espacio es que la comunidad Icesi pudiera conocer autores
y géneros nuevos en profundidad, desarrollar un espíritu crítico, además de
socializar, hablar en público, perfeccionar la expresión oral y escrita, ampliar
vocabulario, y otras cualidades que debe poseer el profesional”, afirma Sandra.
El Club de Lectura tuvo su primer encuentro en marzo de 2017, mediante
un picnic literario en la zona verde detrás del edificio E, contando con la
participación total de 20 asistentes, incluidos algunos colaboradores.
Los encuentros posteriores se desarrollaron los jueves de 1:00 a 2:00 p.m.,
y se utilizaron diferentes espacios de la Universidad como la Biblioteca, la
zona verde del edificio F, entre otros.
Más información: Sandra Paola López Vargas, Servicios Especializados de
Información - Biblioteca, slopez@icesi.edu.co
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Icesi aliado en el único
programa de alimentos
de Colombia Científica

El BID presentó su libro:
‘Aprender Mejor’
políticas públicas para
el desarrollo de
habilidades

Taller: ¿Qué elementos
debes tener en cuenta a
la hora de contratar?

La Escuela de Ciencias de la Educación de
Icesi presentó el pasado 3 de mayo, el libro:
‘Aprender Mejor', políticas públicas para el
desarrollo de habilidades’, del Banco
Interamericano de Desarrollo (BID).
Icesi participa en la alianza Colombia Científica,
el programa del gobierno nacional que busca
mejorar la calidad de las instituciones de
educación superior en las dimensiones de
investigación, docencia e internacionalización,
para consolidar un sistema de investigación e
innovación de excelencia científica articulado con
el sector productivo, y contribuir a mejorar la
competitividad, la productividad y el desarrollo
social del país.
Icesi, junto a varias universidades del país como
Universidad de los Andes, la Pontificia
Universidad Javeriana (Cali y Bogotá), la
Universidad del Quindío, la Universidad de
Ibagué y la Universidad de los Llanos,
conforman la alianza del programa Omicas, en
el foco alimentos, orientado a promover la
seguridad alimentaria y los sistemas agrícolas
productivos sostenibles.
Más información: Thaura Ghneim Herrera,
investigadora del proyecto y docente del
programa de Biología de la Universidad Icesi,
tghneim@icesi.edu.co

Este libro es el resultado de la serie
Desarrollo en las Américas (DIA) que es la
publicación insignia del Banco
Interamericano de Desarrollo (BID). Cada
año, el BID presenta un estudio en
profundidad de un tema de interés para
América Latina y el Caribe. El número de
este año plantea el aprendizaje y las
habilidades de la fuerza laboral para
competir en el mundo tecnológico y
cambiante de nuestros días.
La presentación del libro estuvo a cargo de
la doctora Diana Hincapié, economista de la
División de Educación del BID.
El libro, en versión PDF, se puede encontrar
en este enlace: publications.iadb.org
Más información: Yakeline Tobón, asistenta
de Mejoramiento Continuo y
Comunicaciones del Centro de Recursos
para el Aprendizaje (CREA);
ytobon@icesi.edu.co

Icesi presente en Workshop en UI GreenMetric, Bogotá
Los pasados 5 y 6 de junio, se cumplió en Bogotá, en las
universidades Nacional de Colombia y en la del Rosario,
el Workshop UI GreenMetric para universidades en
Colombia.
El encuentro contó con la participación del Dr. Junaidi,
M.A., miembro experto de UI GreenMetric World
University Rankings y el doctor Nyoman Suwartha,
Secretario de UI GreenMetric y el desarrollo de diferentes
espacios como ponencias, talleres y conferencias.
En esta oportunidad, Angélica María Borja y Juan David Uribe de la Oficina de Salud Ocupacional y
Medio Ambiente (SOMA), en representación de la Universidad Icesi, socializaron, junto a varias
universidades del país, experiencias y planes de sostenibilidad, con el fin de mejorar la participación de
estas hacia un enfoque sostenible de 360 grados en términos de infraestructura, residuos, agua, energía
y cambio climático, transporte y educación.
Más información: Juan David Uribe Alvarado, Analista de Gestión Ambiental, jduribe@icesi.edu.co

El Start-Upcafé del Centro de Desarrollo del
Espíritu Empresarial (CDEE) de la Universidad
Icesi, ofreció el pasado viernes 8 de junio el taller
legal: ¿Qué elementos debes tener en cuenta a
la hora de contratar?, dictado por el conferencista Juan Fernando Arenas, abogado con
Magíster en Derecho Empresarial, de la
Universidad Icesi.
Este taller hacer parte de la serie que el
Start-UpCafé de Icesi prepara como parte del
proceso de acompañamiento y fortalecimiento
de las capacidades y conocimientos de los
empresarios del Centro Alaya y del StartUpCafé.
Más información: Yadira Aguilar, asistenta del
Start-Upcafé, start-upcafe@icesi.edu.co

Así vivimos los talleres en
Antropología del Sonido y
en Antropología Visual
El programa de Antropología de Icesi, llevó a
cabo un ciclo de talleres en Antropología; el
primero, ‘Antropología del sonido: entre
experimentos relacionales y percepción
emergente’, lo orientó Alejandro Valencia
Tobón, doctor en Antropología Social con
Medios Visuales y profesor de la Universidad
EAFIT. El segundo, ‘Antropología visual: hacer
lo experimental pragmático’, estuvo dirigido
por el profesor Alex Fattal, doctor en
Antropología de la Universidad de Harvard y
quien nos acompaña como investigador invitado
durante este primer semestre de 2018.
En estas actividades los asistentes pudieron
experimentar el sonido como una forma de
percepción del espacio y el tiempo, además,
pensar y vivir el sonido como una apreciación
que genera múltiples relaciones.
Más información: Ángela Pinzón, asistenta de
investigación (Maestría en Ciencias Sociales);
apinzon@icesi.edu.co
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+Kaizen Social: Capacitación en innovación y más
El grupo estudiantil ANEIAP de Ingeniería
Industrial organizó el pasado sábado 5 de mayo
Kaizen Social, cuyo enfoque fue el
mejoramiento continuo. La cita fue en el
Auditorio SIDOC de la Universidad Icesi.
La capacitación contó con varios profesionales
que lideraron los aprendizajes sobre
neuromarketing, liderazgo, trading, innovación y
planes de comunicación, ellos fueron: Pedro
Ramírez, estudiante de séptimo semestre de
Ingeniería Industrial en Univalle; Andrés López, profesor de tiempo completo del Departamento de
Ingeniería Industrial de Icesi; Julián Maya, Storyteller (narrador oral) con 20 años de trayectoria,
docente de programa de Administración de Empresas de la Universidad del Valle; Mateo Londoño,
Ingeniero Industrial con experiencia en proyectos logísticos actualmente inversionista y Trader y Bryan
Andrés Viáfara, ingeniero industrial, emprendedor y creador de negocios con experiencia nacional e
internacional en ingeniería de proyectos.
Más información: Valeria Sterling, directora de Mercadeo y Publicidad de ANEIAP, grupo estudiantil,
icesi@aneiap.co

Así transcurrió el
lanzamiento del libro:
Transformar lo público

Fast Track para exportar
a Estados Unidos
El Consultorio de Comercio Exterior de Icesi,
Icecomex, en alianza con World Trade Center y
MCSM Services presentó el foro "Fast Track
para exportar a Estados Unidos" que analizó las
políticas, instrumentos y experiencias que
permitirán entender los retos y las
oportunidades actuales para exportar
productos y servicios a Estados Unidos.
El foro permitió orientar a los empresarios que
asistieron para que conocieran, de primera
mano, los retos y las oportunidades con el
principal mercado del mundo.
Más información: Diana Carolina Plaza
Enríquez, analista del Consultorio de Comercio
Exterior, dcplaza@icesi.edu.co

El Grupo de Acciones Públicas (GAPI) de Icesi celebró
sus 10 años
El pasado 3 de mayo, con distintas actividades, el Grupo de Acciones
Públicas de Icesi (GAPI), festejó su aniversario número 10.
En el marco de esta celebración, GAPI ofreció un foro sobre Derechos
Humanos, empresa y clínicas jurídicas, al cual asistieron como ponentes
expertos y expertas de universidades como EAFIT, la del Rosario e Icesi,
en los temas mencionados, quienes compartieron con la comunidad
universitaria sus conocimientos y experiencias a lo largo de su trayectoria.

Los sellos editoriales de la Universidad Icesi y la
Pontificia Universidad Javeriana Cali, hicieron el
pasado jueves 21 de junio, en el Auditorio de la
Cámara de Comercio de Cali, el lanzamiento
del libro: Transformar lo público: perspectivas
sobre la reforma administrativa de Santiago
de Cali de 2016.

Adicionalmente, el GAPI, ofreció a sus egresados un coctel y se abrió un espacio para compartir y
recordar experiencias del Grupo, como gesto de agradecimiento a su trabajo y gestión en estos 10 años.

El acto contó con la intervención de Maurice
Armitage Cadavid, alcalde de Santiago de Cali, y
Liliana Caballero Durán, directora del
Departamento Administrativo de la Función
Pública, así como de los editores académicos del
libro, los profesores Pedro Pablo Sanabria Pulido
y Enrique Rodríguez Caporalli.

La revista Estudios Gerenciales - Journal of
Management and Economics for Iberoamerica
presenta su edición número 146,
correspondiente al período enero – marzo de
2018, en la cual se incluyen diez artículos de
autores de: Argentina, Perú, Colombia, Francia,
México, Cuba, España y Chile, donde se tratan temas relacionados con satisfacción laboral,
emprendimiento, finanzas, mercadeo, innovación, sostenibilidad empresarial, gestión del cambio
organizacional y contabilidad.

Este libro ayuda a comprender el desafío
administrativo y político que emprendió la
administración actual de Santiago de Cali y el
reto que deberá afrontar la planificación
territorial para atender las demandas ciudadanas
y construir legitimidad.
Más información: Editorial Universidad Icesi,
editorial@icesi.edu.co
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Conozca la nueva edición de la revista Estudios
Gerenciales

Desde enero de 2018, todos los procesos de gestión editorial de esta revista, se desarrollan a través
de la plataforma Open Journal System (OJS). Invitamos a los autores a presentar sus postulaciones a
través de la misma y agradecemos a los revisores la colaboración que puedan brindar al recibir las
invitaciones para evaluar los artículos mediante la plataforma.
Más información: Natalia Solano Castillo, editora de la revista Estudios Gerenciales, nsolano@icesi.edu.co

Estudiantes de Icesi
diseñaron encuesta de
Cultura Política

Los estudiantes del Semillero de Investigación
asociado al Centro de Investigación en
Economía y Finanzas (CIENFI), Juan Sebastián
Guzmán, Greicy Mosquera y Marcela
Zambrano, de séptimo semestre del programa
de Economía y Negocios Internacionales, en
conjunto con la coordinadora del semillero
Estefanía Serrano, llevaron a cabo la Encuesta
de Cultura Política para determinar el nivel de
participación de la población estudiantil de la
Universidad Icesi en los procesos electorales del
país e indagar sobre su interés por participar en
las elecciones del presente año.

Segundo Coloquio en
Formulación de Productos
Químicos y Derivados

Visita de Pares
Académicos para el
programa de Medicina

El pasado 25 de mayo, la Maestría en
Formulación de Productos Químicos y
Derivados desarrolló su segundo coloquio:
“Mejores competencias para el diseño y la
formulación de productos químicos, cosméticos,
farmacéuticos y alimenticios con potencial de
innovación”. Este coloquio contó con la
participación de los estudiantes de la Maestría
y con charlas dirigidas por profesionales de la
empresa Händler Company.

El programa de Medicina de la Universidad Icesi
y el Comité de Rectoría recibieron el pasado 17
de mayo, 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.

Más información: Lorena Castañeda C.,
secretaria de la Facultad de Ciencias
Naturales, ilcastaneda@icesi.edu.co

Programa de Diseño
Industrial asume reto
con Tecnoquímicas

Por último, cuando hay elecciones en el país, el
80,84% de la universidad siempre vota, en
contraste con el 14,49% que a veces vota y un
4,67% que nunca vota. De las personas que
nunca han votado, la mayoría manifiesta que no
lo hizo por ser menor de edad, seguido de falta
de tiempo, no es de su agrado participar, la
ubicación de su puesto de votación y falta de
información (para esta pregunta, los estudiantes
podían elegir más de una respuesta).
Más información: Estefanía Serrano,
coordinadora del semillero del Cienfi,
eserrano@icesi.edu.co

Más información: Tatiana Cortavarría Becerra,
asistenta académica del programa de Medicina,
Facultad de Ciencias de la Salud ext. 8141.

Anastassis Kozanitis
visitó la Universidad Icesi

Este proyecto se desarrolló a partir de la
encuesta de Cultura Política del DANE y se
envió a toda la comunidad estudiantil vía correo
electrónico. El total de la muestra fue de 246
individuos, de los cuales 38 eran menores de
edad al momento de responder la encuesta.
Se encontró que, del total de los encuestados
mayores de edad, el 98,56% tuvo intención de
votar en las elecciones presidenciales. Referente
a los medios de información a través de los
cuales los estudiantes se informan de temas
políticos, en primer lugar, se sitúan los medios
electrónicos, seguido de prensa y televisión. En
cuanto a los criterios de decisión al momento de
elegir a sus gobernantes, los estudiantes le dan
más relevancia a la formación profesional del
candidato relacionada con el puesto que quiere
ocupar y estar a favor del proceso de paz.

Esta visita estuvo liderada por los doctores y
pares académicos Gustavo Pradilla Ardila y
Guillermo Alonso Castaño Pérez. Durante la
visita, los pares académicos recorrieron las
instalaciones de la Universidad, la Fundación
Valle del Lili y otros escenarios de práctica de los
estudiantes y visibilizaron y verificaron los
procesos de mejoramiento continuo del
programa y la Facultad de Ciencias de la Salud.

Los pasados 11 y 12 de mayo Nathalia
Bermúdez, Andrea Salazar, Pablo Arias, Andrea
Medina, María Alejandra Rivera y Juliana Cruz,
estudiantes de Diseño Industrial de la Universidad Icesi, ganaron el desafío de resolver un
problema de diseño presentado por la empresa
Tecnoquímicas.
El reto se llevó a cabo durante 24 horas
continuas, allí, 15 estudiantes de diversos
semestres, organizados en equipos de trabajo
de tres integrantes, vivieron una experiencia de
aprendizaje significativa al abordar una necesidad
de un cliente real. A su vez la empresa tuvo la
oportunidad de conocer el potencial de los
diseñadores industriales como gestores de ideas
innovadoras. Los resultados fueron excelentes y
la empresa, después de una difícil deliberación,
determinó dos equipos ganadores.
Felicitaciones a los ganadores.
Más información: Nathalia Zapata, asistenta de
apoyo académico programas de Diseño,
nzapata1@icesi.edu.co

El Centro de Recursos para el Aprendizaje
(CREA), la Facultad de Ingeniería y la Escuela
de Ciencias de la Educación tuvieron como
invitado especial al Dr. Anastassis Kozanitis,
profesor de didáctica de la Université du
Québec à Montréal, Canadá, quien dictó una
serie de talleres con los docentes sobre el
aprendizaje basado en proyectos y en
problemas (PBL) y estrategias de evaluación en
situaciones auténticas de aprendizaje.
El Dr. Kozanitis aseguró que bajo la
metodología de aprendizaje basado en
proyectos y en problemas, los estudiantes se
vuelven protagonistas de su aprendizaje y les
permite desarrollar varias habilidades y
competencias, como el trabajo en equipo, el
manejo de proyectos, la comunicación
interpersonal, el ejercicio del pensamiento
crítico para la toma de decisiones.
Más información: John Anaya, Valoración de los
Aprendizajes, CREA, jdanaya@icesi.edu.co
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Boken, presente en
Seedstars World en Suiza

Coloquio “La ética de la
investigación como
sistema”
El Comité de Ética en investigación
Humana y el Centro de Ética de la
Universidad Icesi junto al CIDEIM,
organizaron el pasado 25 de junio el
coloquio “La ética de la investigación
como sistema”.

En abril y apoyada por el Start-Upcafé de Icesi, la
empresa Boken, participó en la reunión Seedstars
en Lausana, Suiza, teniendo la oportunidad de
generar diversos contactos con inversionistas y
posibles clientes.
Boken ha venido participando en esta
competencia desde mediados del año anterior,
siendo ganadora a la mejor startup de Cali, y al
final del año en México, a la mejor startup de
movilidad con Notiplac, recibiendo inversión de
USD $50.000.
Notiplac es un sistema compuesto por un
hardware y una aplicación, que proporciona
soluciones y consiste en la mejora de la retención
del cliente con acceso a todos los servicios del
sector automotor disponibles en un mismo punto,
ahorrando tiempo y dinero a los conductores.

El propósito de este coloquio fue analizar
los roles de los diferentes componentes del
sistema de ética en investigación (las
instituciones y los comités de ética),
conforme con lo establecido en la Política
Nacional de Ética y propiciar un espacio de
reflexión e integración de los comités
miembros de la red (RECEIH).
El acto contó con la participación especial
de ponentes como: Egna Yamile Barrero,
asesora en Colciencias en el Programa
Nacional de CTeI en Ambiente, Biodiversidad y Hábitat y de la Mesa de Trabajo de
Institucionalidad; y Deyanira Duque Ortiz,
asesora de la Dirección de Fomento a la
Investigación en Colciencias.
Más información: Rafael Silva Vega, Ph.D.,
profesor asistente, director del Centro de
Ética y Democracia, rsilva1@icesi.edu.co

Más información: David Obando., director
creativo de Boken (empresa apoyada por el
Start-Upcafé de Icesi) ext. 8238.

Icesi Incluyente

Icecomex, Bienestar Universitario y la Fundación
Pazos, el pasado 3 de mayo desarrollaron la
actividad de inclusión social: “Ponte en mis zapatos”
que tuvo la participación de Francisco Sanclemente,
Alexis “El Pulpo” Viera, Jeison Aristizábal, Luis
Fernando Álvarez, Juan David Abadía y la
representante de la Fundación Pazos, Sandra
Aristizábal Lora, líderes, estudiantes y deportistas
con capacidades diferentes, que compartieron su
testimonio de vida e inclusión.
Esta actividad sensibilizó a la comunidad sobre los
retos y desafíos que estas personas deben enfrentar
en su día a día, para poder crear estrategias que
fomenten las transformaciones y lograr su inclusión.
Más información: Diana Carolina Plaza Enríquez,
analista del Consultorio de Comercio Exterior,
dcplaza@icesi.edu.co

Icesi celebró el Día
Internacional del yoga

Ganadoras del concurso con el Boletín Estadístico
La oficina de información y estadísticas institucionales realizó en la
biblioteca, durante mayo, la exhibición del Boletín Estadístico que
tuvo como objetivo recordar a la comunidad icesista acerca de la
existencia del mismo, y de esta manera, alentar una cultura
institucional de autogestión y conocimiento de datos y cifras de la
Universidad.

Bienestar Universitario de la Universidad Icesi
celebró, el jueves 21 de junio, el Día Internacional
del Yoga con diversas actividades como una
conferencia dirigida por Dayal Govinda, prácticas
dirigidas, danza con Sundary Chaves y un concierto
de cierre.

Durante la exhibición, se hizo un concurso para colaboradores,
quienes debían completar un crucigrama para participar por
diferentes premios, por medio de la búsqueda y análisis de
información presentada en el Boletín y sus fuentes.

En la jornada participaron más de 10 instructores
de reconocida trayectoria como Adwaita Dass
(Universidad Icesi), Guadalupe Quevedo (Casa
Saq´Be), Liliana Castaño (Vibra Yoga), Ángela
Mazuera (Happy Yoga), Cristina Villamil (Vive Yoga),
Sheyna Vodovoz (Yoga Shyam), Mónica Aramburo
(Hatha Hot Yoga Center), Camilo García (Yoga
Vida), Jorge Herrera (Soham), Ana Palau (Ama
Yoga), Samantha Miller (Yogendra Ashram), Elba
María Barbosa, Catalina Alzate y Carolina Vega.

Las colaboradoras que resultaron ganadoras en el concurso
fueron:
1.er puesto: Janeth Ocampo - Asistente contable
2.o puesto: Lina Colorado - Auxiliar de Syri procesos
3.er puesto: Diana Ramírez - Docente de tiempo completo FCS
Más información: Daniela Arciniegas Rivas, asistente de
información y estadísticas institucionales, darciniegas@icesi.edu.co

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