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Asiste a ExpoIcesi:
La vitrina de los
emprendedores

¿Qué tan hábil eres para
resolver problemas de
optimización?

El Centro de Desarrollo del Espíritu
Empresarial (CDEE), en su propósito de crear
un ambiente propicio para los procesos de
creación de empresa, abrió su espacio para
que 16 expositores participen en la Muestra
Empresarial EXPOICESI 2018-2, en su edición
38, la funcionará desde el miércoles 12 al
viernes 14 de septiembre de 2018, en el
pasillo de los edificios D y E, y pasillos de la
Biblioteca y de Auditorios.
Desde el CDEE se espera tener una muestra
exitosa, que les permita a los expositores, dar a
conocer sus empresas y así motivar a los
demás miembros de la comunidad Icesi, para
que inicien sus procesos empresariales en el
futuro.
Más información: Claudia Bahamón, asistenta
de la oficina del CDEE;
cbahamon@icesi.edu.co

IOlimpiadas es un concurso abierto para los
estudiantes de Ingeniería Industrial que estén
cursando o que ya hayan aprobado el curso de
Investigación de Operaciones. El certamen es
promovido por el programa de Ingeniería
Industrial y el grupo estudiantil ANEIAP, en
donde se mide la capacidad para resolver y
analizar problemas de la materia Investigación
de Operaciones.
“Este es un esfuerzo importante para generar
espacios académicos adicionales a las clases,
para poner a prueba las habilidades y
conocimientos de nuestros estudiantes” afirma
Efraín Pinto, director del programa de
Ingeniería Industrial de la Universidad Icesi.
Las IOlimpiadas se realizarán el viernes 21 de
septiembre a las 10:00 a.m. en el salón 202 c
de la Universidad Icesi. ¡Anímate a participar y
pon a prueba tus conocimientos!
Más información: Efraín Pinto, director del
programa de Ingeniería Industrial,
epinto@icesi.edu.co

Participa en la jornada
de recolección de
residuos sólidos

La Universidad Icesi, en alianza con el grupo
Retorna y sus líderes voluntarios, implementará
la jornada de recolección de residuos
pos-consumo. Esta iniciativa surge a raíz de la
necesidad de involucrar a los estudiantes de la
comunidad Icesi en la protección del medio
ambiente desde las actividades de la
Universidad.
La jornada de recolección se hará en el pasillo
de la Biblioteca del lunes 10 al sábado 22 de
septiembre ¡Te esperamos!
“La sostenibilidad es un asunto de todos y qué
mejor lugar para actuar que desde la
universidad, el lugar donde pasamos la mayor
parte de nuestro tiempo”, afirma Juan David
Uribe, Analista de Gestión Ambiental de la
oficina de Seguridad Ocupacional y
Medioambiente de Icesi.
Más información: Juan David Uribe, analista
de Gestión Ambiental, jduribe@icesi.edu.co

Fechas de préstamo de
libros
Inicia el Club de lectura infantil
Los días sábados 8 y 22 de septiembre se efectuarán dos
nuevas sesiones del Club de Lectura Infantil Icesi, actividad
dirigida para niños entre 5 y 10 años de edad y que desarrolla
en el primer piso de la biblioteca.
Durante el semestre, el contenido será Construyendo mi propio
libro en tela y allí los niños podrán plasmar sus gustos y
experiencias.
Más información: Oscar Trejos, asistente de servicios y
formación cultural de la Biblioteca, oitrejos@icesi.edu.co

Hasta el 10 de agosto se prestaron los libros
para estudiantes de beca con beneficio, de
acuerdo con el esquema de pico y placa y
hasta el 17 de agosto se entregaron libros a
todos los estudiantes de beca con beneficio
sin distinción de código.
No obstante, desde el martes 21 de agosto
el préstamo de la colección está disponible
para toda la comunidad universitaria, según
disponibilidad. Es importante recordar que,
los libros deben ser retornados en buen
estado, sin rayar, ni mojados, antes del 3 de
diciembre de 2018.
Más información: ext. 4153,
servicios-biblioteca@listas.icesi.edu.co
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Asiste a Zona C el espacio para investigación
Los próximos miércoles 12, jueves 13 y viernes 14 de septiembre se desarrollará
Zona C, actividad que busca posicionar a Cali como generadora y usuaria de
conocimiento, fortaleciendo el trabajo colaborativo entre las instituciones de educación
superior del Valle del Cauca, la comunidad y las entidades públicas y privadas, desde la
divulgación de los resultados de la investigación en los ejes: Salud y bienestar; Educación,
cultura y sociedad; Desarrollo, ambiente y sostenibilidad; Competitividad, emprendimiento e
innovación.
Zona C se compone de tres actividades:
• Ciencia al parque: estudiantes de último año de colegios y los semilleros de
investigación de las universidades organizadoras, desarrollarán actividades en el Parque
de las Garzas, allí tendrán un acercamiento al trabajo de los estudiantes de las
universidades en torno a la investigación.
• Ruta de la Ciencia: un recorrido por las universidades organizadoras dirigido a
representantes de los sectores productivo, público y social para que conozcan las
capacidades para el desarrollo de investigación.
• Simposio de divulgación de la investigación: para que el público académico presente
ante la comunidad, los avances que se tienen en los proyectos de investigación en el
marco de los ejes mencionados.
Más información: Ximena Sastoque González, asistenta de la Dirección de
Investigaciones, sxsastoque@icesi.edu.co

XI jornada de la investigación en Icesi
La Dirección de Investigaciones de la
Universidad Icesi realizará la XI Jornada de la
Divulgación de la Investigación el próximo 11
de septiembre bajo el lema “Investigación con
impacto”, cuyo objetivo es presentar cómo los
investigadores involucran en sus proyectos de
investigación a los actores de la región, con el
propósito de desarrollar soluciones a problemas
y necesidades orientadas a promover el
progreso de la misma.
Durante esta jornada, investigadores y
semilleros de investigación expondrán sus
experiencias en el Auditorio Delima del edificio
L de la Universidad Icesi y los pasillos del
mismo.
Informes: Sandra Ximena Sastoque González,
Asistente de la Dirección de Investigaciones
sxsastoque@icesi.edu.co
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“Me levanto a las 4 a.m. a entrenar, salgo a las 6 y
de ahí voy a clases hasta la 1 p.m. Voy a mi casa,
descanso un poco, estudio un poco y salgo a
entrenar de 4 a 8 p.m. Por la noche estudio lo que
me faltó por estudiar”

Edad: 18 años / Programa: Ingeniería industrial - Tercer Semestre / Selección Colombia y Valle de natación
En Icesi hay tiempo para todo, por eso, en este boletín queremos dar a conocer a esos
estudiantes que se destacan en actividades deportivas, culturales y artísticas.
En esta ocasión tenemos un icesista que practica natación.

Distinciones:
- Campeón suramericano juvenil en los Juegos Odesur
2017
- Premio Farallones a deportista revelación
- Marca A para los juegos olímpicos de la juventud
2018 en Buenos Aires
Países en los que ha competido: Brasil, México, Aruba
y Estados Unidos.
Fórmula para triunfar: “La fórmula para triunfar en el
deporte es la misma que la del estudio, dedicación,
voluntad y actitud”.
Apoyo de Icesi: En la parte académica me han
colaborado desde primer semestre con los permisos
cuando tengo que salir de la universidad, todos los
profesores si hay pruebas cortas y cosas así, me las
posponen para cuando llegue, pues obviamente
durante el viaje yo estoy estudiando y ando pendiente
de todo lo que se haga durante las clases en las que
esté ausente.
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Certámenes en los que ha participado:
- Certámenes nacionales interligas (cada año)
- Juegos Suramericanos de Aguas Abiertas 2017
- Juegos Sudamericanos de la Juventud, Chile 2017
- Mundial junior de natación 2017 en Indianápolis el año
pasado
- Copa UANA (Unión Americana de Natación) 2018 en
Miami
- Juegos Centroamericanos 2018 en Aruba
Beneficios que le otorga Icesi: “Beca del 28,5% por el
deporte”
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Una ardilla inteligente, rápida, graciosa,
amigable y muy juvenil como la comunidad
Icesista. Andy viste con camiseta y tenis y
llegó desde el 2017 a la Universidad Icesi,
adoptada como la mascota oficial de
nuestra alma mater. Este dulce roedor, se
convirtió desde ese entonces, en la
representación de sus estudiantes y la
invitada de honor en casi todos los actos
institucionales.
Te invitamos a seguirla, abrazarla y
tomarte “selfies” con esta bella mascota
que tiene nuestra identidad icesista.

www.icesi.edu.co
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35

INTERNACIONALES

La Dirección de Relaciones Internacionales de la Universidad Icesi da la bienvenida a 35 nuevos estudiantes internacionales, provenientes de
importantes universidades de países como: Alemania, Argentina, Bélgica, Chile, España, Estados Unidos, Finlandia, Francia y Panamá.
Los recién llegados vienen a estudiar durante el segundo semestre del 2018 en 16 carreras de pregrado: Administración de Empresas, Antropología,
Biología, Ciencia Política, Derecho, Diseño de Medios Interactivos, Economía, Ingeniería Industrial, Licenciatura en lenguas extranjeras, Licenciatura
en literatura y lengua castellana, Mercadeo Internacional y Publicidad, Psicología y Sociología, Medicina; 2 especializaciones médico quirúrgicas:
Neurofisiología, Ginecología y Obstetricia; y 2 modalidades de investigación: una en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales y otra en la Facultad
de Ciencias Naturales.
Mediante el programa de intercambio académico del 2018-2 se activan los convenios de cooperación bilateral con las universidades: Montana State
University, Otto von Guericke University, Universidad Católica de Chile, East Carolina University, Université Paris VII, Universidad de Guayaquil,
Penn State University, Toulouse Business School, Hospital Italiano de Buenos Aires, University of Erfurt, University of Mannheim, Skema Business
School, Truman State University, Montpellier Business School, Universidad de Bayreuth, University of Helsinki, TecnoCampus. Rhodes College,
Aix- Marseille Université, Pforzheim University, Wüzburg University.
Informes: Patricia Villegas, analista de la Oficina de Relaciones Internacionales, pvilleg@icesi.edu.co
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Apoyamos tu labor con:

Los comunicadores

de Icesi

estamos a tu
servicio

• Columnas de opinión
• Investigaciones
• Estudios
• Análisis de coyuntura
por parte de expertos

• Temas especiales
• Eventos
• Contactos con invitados
especiales
• Apoyo al desarrollo de
campañas
• Actualizaciones de las
páginas web

Carolina Bueno Muñoz
Jefe de Comunicaciones
cbueno@icesi.edu.co - Ext: 8324

Nuestro equipo:
La o�icina de Comunicaciones, del
área de Mercadeo Institucional de
Icesi, se presenta ante la comunidad
universitaria con el propósito de
brindarle un acompañamiento
estratégico en sus diferentes
necesidades de comunicación.
Nuestra o�icina trabaja de la mano
contigo en:
• La oportuna divulgación y
cubrimiento informativo de
actividades de la Universidad a
través de los canales
institucionales.

• Generación de noticias que son
de interés para la comunidad
Icesi.

María Fernanda
Santander E.
mfsantander@icesi.edu.co - Ext: 8407

Áreas de atención:
Facultad de Ciencias
Administrativas y
Económicas,Facultad de Ciencias
Naturales y todos sus centros
asociados y Consejo Estudiantíl.

Mariluz
Cruz Rendón
mcruz@icesi.edu.co - Ext: 8351

Áreas de atención:
Facultad de Derecho y Ciencias
Sociales, Escuela de Ciencias de la
Educación y centros asociados,
CDEE y Dirección de
Investigaciones

• Creación de contenidos para
diversos medios y para procesos
de comunicación internos y
externos.

• Promoción de contenidos, actos,
y artículos en los medios de
comunicación locales y
nacionales.

Si eres estudiante, docente,
egresado o colaborador y necesitas
de nuestro apoyo, puedes acercarte
a la o�icina de Mercadeo
Institucional y preguntar por el
comunicador asignado a tu facultad,
área o dependencia.
Más información: Patricia Jiménez,
secretaria de Comunicaciones,
pjimenez@icesi.edu.co

María Alejandra
Paz Paz
mapaz@icesi.edu.co - Ext: 8056

Áreas de atención:
Facultad de Ingeniería y
centros asociados, CIDEIM,
SOMA, Biblioteca, Oficina de
Relaciones Internacionales.

Carlos Fernando
Polanco Collazos
cfpolanco@icesi.edu.co - Ext: 8050

Áreas de atención:
Facultad de Ciencias de la Salud
y centros asociados, Bienestar
Universitario, Banco de Sangre y
Unidad de Trasplantes de la
Fundación Valle del Líli,CEDEP y
PROESA.

www.icesi.edu.co
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El pasado sábado 25 de agosto, la
Universidad Icesi celebró su ceremonia
de grados 2018-2 con 901 graduandos,
la más grande hasta la fecha. Dentro de
los 901 graduandos, 392 son de
pregrado, entre los que se encuentran
75 con honores.
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El evento tuvo lugar en las canchas de
la Universidad y fue presidido por el
rector de la Universidad Icesi, Francisco
Piedrahita, miembros del Consejo
Superior y la Junta Directiva de la
Universidad y contó con la presencia
del Doctor Alejandro Linares Cantillo,
Presidente de la Corte Constitucional,
como invitado de honor.
www.icesi.edu.co
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¿Eres Ingeniero Industrial? participa en ANEIAP
liderazgo, una sólida estructura organizacional y
la aplicación de herramientas de Ingeniería,
facilitando el acceso al entorno y estimulando
gestores de cambio que promuevan el
desarrollo de una mejor sociedad.
En este espacio los estudiantes desarrollan
diversas actividades, entre estas están: las visitas
industriales; capacitaciones; IOlimpiadas y
olimpiadas de matemáticas en la Universidad
Icesi; integración capitular (universidad) y
regional; actividades y reuniones nacionales:
(RNP) Reunión Nacional de Planeación; (SNC)
Seminario Nacional de Capacitación; (CONAL)
Convención Nacional (CONEIAP) Congreso
Nacional de Estudiantes de Ingenierías
Industrial, Administrativa y de Producción;
(JNA) Jornada Nacional de Actualización.
¡Anímate a participar!
La Asociación Nacional de Estudiantes de
Ingeniería Industrial, Administrativa y de
Producción -ANEIAP-, es una organización
proactiva y abierta para ti, que busca
contribuir en el desarrollo integral de sus
miembros a través de: la innovación, el

Más información: Daniela Pusil Cruz,
directora de desarrollo del capítulo Icesi,
desarrollo_icesi@aneiap.co

28 estudiantes realizaron Study Tour a Europa

El Laboratorio de Política y Relaciones
Internacional PoInt, con el apoyo de la
Maestría en Gerencia para la Innovación
Social, entre 26 de junio y 18 de julio,
realizaron su Study Tour a Europa con 28
estudiantes acompañados por los profesores
Vladimir Rouvinski y Juan Carlos Gomez
Benavides. Visitaron a la Comisión Europea,
parlamentos de Bélgica, Francia, Alemania y
de la Unión Europa; asociaciones,
laboratorios e incubadoras de innovación
social en Alemania, República Checa, Polonia
y Rusia así como los centros de pensamiento
en varios países, agencias de cooperación
internacional, medios de comunicación y
embajadas de Colombia.

Estudiante de la Maestría
en informática y
Telecomunicaciones
ponente en IEEE
International Symposium
2018

De igual manera, cumplieron visitas a sitios
emblemáticos e históricos en seis países
europeos. Uno de los propósitos del viaje era
ofrecer a los estudiantes la oportunidad de
complementar su formación académica en las
aulas de la Icesi con las reuniones con
tomadores de decisiones, investigadores y
representantes de la sociedad civil, y de esta
manera, conocer los desarrollos políticos,
culturales y sociales actuales en los países de
Europa.
Informes: Vladimir Rouvinski, director del
Laboratorio de Política y Relaciones
Internacionales, vrouvinski@icesi.edu.co

William Arleth Cruz, estudiante de la Maestría
en Informática y Telecomunicaciones de la
Facultad de Ingeniería presentó entre el 8 y el
13 de julio de este año, en el “2018 IEEE
International Symposium on Antennas and
Propagation and USNC-URSI Radio Science
Meeting” realizado en el Instituto Tecnológico
de Massachusetts - MIT, el trabajo titulado:
Emitter Location Using Power Difference of
Arrival resultado de su tesis de maestría. Este
simposio es una de las más importantes
conferencias en el área de la
radiopropagación.
El artículo describe los resultados de un
algoritmo novedoso que utiliza medidas de
potencias en varios lugares para estimar la
ubicación de transmisores de los que no se
tiene información, y que se conocen como
transmisores no cooperativos.
El trabajo se presentó en coautoría con el
también estudiante de la MIT Yor Jaggy
Castaño y el profesor Andrés Navarro.
William ha culminado ya su Maestría y se
graduó el pasado 25 de agosto.
Más información: Andrés Navarro Cadavid,
Ph.D., director del grupo i2T, Departamento
de Tecnologías de Información y
Comunicaciones, anavarro@icesi.edu.co

www.icesi.edu.co
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Profesor del Departamento
de Finanzas participó en
Congreso Internacional

Guillermo Buenaventura, profesor del
Departamento de Estudios Contables y
Financieros de la Universidad Icesi, participó
como expositor en el XXXII Anual Meeting of
AEDEM (European Academy of Management
and Business Economics), congreso realizado
en Gandía, España, con su ponencia “Trust,
mechanism of improvement of performance in
organizations”.
La ponencia del profesor Buenaventura
recoge buena parte del trabajo desarrollado
en su línea de investigación Firm Trust and
firm perfomance, que desarrolla en el grupo
“Inversión, Financiación y Control” de la
Facultad de Ciencias Administrativas y
Económicas de la Universidad Icesi.
Más información: Guillermo Buenaventura,
profesor del Departamento de Estudios
Contables y Financieros,
buenver@icesi.edu.co

Docente de Icesi participó
como jurado en los Effie
Awards

Juan Antonio Gudziol-Vidal, Ph.D. docente
de la Facultad de Ciencias Administrativas y
Económicas de la Universidad Icesi, participó
como único representante de la academia
en la elección de la campaña ganadora en
los Effie Awards Colombia 2018, único
programa que promueve y reconoce la
efectividad en comunicaciones comerciales a
nivel global.
“Los premios Effie Awards son un
reconocimiento a la efectividad de la
estrategia, un sinónimo de eficacia en las
comunicaciones de marketing, destacando las
ideas que funcionan y fomentando el diálogo
reflexivo sobre los impulsores de la efectividad
del marketing. La red de Effie trabaja con
algunas de las principales organizaciones de
investigación y medios de todo el mundo para
brindar a su audiencia información relevante y
de primera clase sobre una estrategia de
marketing efectiva", aseguró el profesor
Gudziol.
Más información: Juan Antonio Gudziol
Vidal, profesor de tiempo completo de la
Facultad de Ciencias Administrativas y
Económicas, jgudziol@icesi.edu.co

Curso virtual: Moodle para profesores
marcha su propio curso de pregrado o posgrado a
través de la plataforma Moodle, teniendo en
cuenta los lineamientos pedagógicos
institucionales. Para ello, se proponen actividades
de aprendizaje distribuidas en seis unidades.
La oficina SYRI E-Learning, pensando en los
profesores que no pueden asistir a las
capacitaciones presenciales, tiene a disposición
una alternativa 100% virtual donde podrán
adquirir competencias básicas para el manejo de
la plataforma.

Para inscribirse en el curso virtual, basta con
acceder al siguiente formulario y seleccionar la
opción de capacitación virtual:
https://goo.gl/mSYDGv
Esta capacitación es requisito para los profesores
que no han tenido curso en Moodle y desean
hacer uso de la plataforma.

Una vez culminado el curso, se espera poner en

Más información: e-learning@listas.icesi.edu.co
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Base de datos Emis
University

La Biblioteca pone a disposición de toda la
comunidad Icesi la base de datos Emis
University que a partir de este año amplió la
cobertura a todos los países de Latinoamérica.
Este recurso ofrece información financiera de
las compañías, análisis e información de las
industrias, datos macroeconómicos, noticias,
actividad de fusiones y adquisiciones.
Usted puede solicitar capacitaciones en el
manejo de esta herramienta en la sección de
Servicios Especializados de Información-SEI, a
través del correo electrónico
basesdedatos@listas.icesi.edu.co o en la
extensión 4163 con el equipo de formadores
de la Biblioteca.
Más información:
basesdedatos@listas.icesi.edu.co

Transforma el mundo
siendo parte de AISEC
AIESEC, la
organización de
jóvenes más grande
del mundo,
comprometida
con el desarrollo de la
próxima generación
de líderes, está
buscando jóvenes que
transformen realidades
sociales alrededor del
mundo, para alcanzar

la paz y el pleno
desarrollo del potencial humano, por medio
de intercambios de voluntariado
social, emprendimiento y prácticas
profesionales. ¡Contáctanos y te diremos
cómo ser parte de esta organización!

Más información: Manuel Castillo,
vicepresidente de Outgoing Global Volunteer,
voluntarioglobalsaliente.icesi@aieseccolombia.
org

Clase Media: Expansión y Consolidación en América
Latina

Bases de datos UpToDate
Anywhere

sus patrones de consumo, dado que el consumidor
de clase media tiende a demandar más calidad de
los bienes y servicios, tanto públicos como
privados, que consume: vivienda, transporte,
educación universitaria, seguridad, vacaciones
familiares, entre otros.

La clase media tiene la capacidad de promover
la transformación social, política y económica
de una sociedad, puesto que su consolidación
puede interpretarse como un indicador
importante de desarrollo. Asimismo, este
segmento poblacional se caracteriza por
impulsar el crecimiento económico a través de

Docente presentó ponencia
en España

Juan Antonio Gudziol-Vidal Ph.D., profesor de
tiempo completo de la Facultad de Ciencias
Administrativas y Económicas, presentó a
principios de junio, una ponencia en el XXXII
AEDEM Annual Meeting en el Campus de
Gandía de la Universidad Politécnica de
Valencia en España, con el respaldo de la
European Academy of Management and
Business Economics.
El profesor Gudziol presentó el artículo titulado
“Análisis de los valores que guían el
comportamiento de los consumidores en su
relación con las marcas de lujo: el caso de
Colombia un país emergente” y cuyo aporte
es la presentación y evaluación empírica de un
modelo de ecuaciones estructurales a través de
PLS.
Más información: Facultad de Ciencias
Administrativas y Económicas,
jgudziol@icesi.edu.co

Por lo anterior, el Observatorio de Políticas Públicas
– POLIS – los invita a leer su Boletín No. 18 que
habla sobre la expansión y consolidación de la clase
media en América Latina, donde podrán encontrar
perspectivas teóricas y empíricas de distintos
académicos de la región, que nutren la discusión
para la elaboración de políticas públicas dirigidas a
este segmento.
El boletín lo pueden encontrar online en sus
versiones en español e inglés, en el siguiente
enlace: www.icesi.edu.co/polis/

Conoce el nuevo portal
que la Biblioteca tiene
para ti

A partir de este semestre, la Biblioteca tiene
un nuevo portal web, diseñado para mejorar
la experiencia de uso y acceso a los
diferentes servicios existentes, mediante la
disminución de tiempos de consulta y el
poder brindar una información más clara
acerca de los servicios y recursos disponibles,
ofrecer acceso a través de dispositivos
móviles y suministrar información de
servicios segmentados por usuarios.
La Biblioteca espera recibir comentarios y
sugerencias para continuar mejorando los
canales de comunicación.
Explora el portal aquí:
http://www.icesi.edu.co/biblioteca/

Esta es la nueva versión de la base de datos
que la Biblioteca tiene para estudiantes del
programa de Medicina basada en la evidencia.
Con la nueva versión, los usuarios podrán
consultar, por acceso remoto y acumular
créditos de Educación Médica Continua
(EMC) cada vez que consulten un tema y el
conteo de las consultas y créditos se irá
guardando en su perfil para generar
certificados de estudio. Con este nuevo
recurso se podrán revisar más de 1.000
temas disponibles en español, para que el
médico eduque el paciente, descargar la
aplicación móvil UpToDate para dispositivos
iOS, Android™ y Windows 8, descargar a dos
dispositivos por usuario. Mobile Complete:
permite descargar todo el contenido de
UpToDate al celular o dispositivo móvil
garantizando el acceso a UpToDate con o sin
Internet o datos. En el momento en que se
activa el dispositivo en un lugar con cobertura,
automáticamente se actualizan los contenidos,
usar las calculadoras médicas especializadas.
Para poder activar el acceso móvil, la cuenta
debe crearse con el correo Icesi, mediante
acceso por computador. Posteriormente, el
sistema sí permite el acceso con el correo de
Icesi, mediante la aplicación.
Más información:
basesdedatos@listas.icesi.edu.co

Más información: Daniel Iván Sánchez
Rodríguez, coordinador de Servicios de
Información, disanchez@icesi.edu.co
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El programa de Ciencia Política
con énfasis en Relaciones
Internacionales recibió la
Acreditación de Alta Calidad
por parte del Ministerio de
Educación Nacional (MEN), a
través de la resolución 11583
del 17 de julio de 2018.
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Jeronimo Botero,

Decano de la Facultad de Derecho y
Ciencias Sociales de Icesi.
“Es un logro inmenso que no hubiéramos
podido alcanzar sin el trabajo conjunto de
muchas personas de diferentes oficinas. El
esfuerzo conjunto y la dedicación rinden
frutos, y hoy obtenemos una Acreditación de
Alta Calidad que ningún programa de Ciencia
Política de la región tiene”.

Manuel Prado - Estudiante

Daniela Echeverri- Estudiante

“Estoy muy orgulloso de que el programa
haya recibido esta nueva acreditación por
ocho años. También, el proceso y el resultado
fueron acordes a los intereses de los
estudiantes, las reuniones con los pares
académicos fueron siempre mostrando lo
mejor de los estudiantes y el programa. Uno
de los retos de esta acreditación, desde mi
punto de vista, es unir a los estudiantes
porque acreditación nos identifica”.

“Cuando supe que el programa había
recibido la Acreditación de Alta Calidad por
parte del Ministerio, me inundó una gran
felicidad y satisfacción por haber obtenido un
reconocimiento de tal magnitud. El hecho de
haber sido partícipe del proceso y conocer de
primera mano todo el trabajo que estuvo
detrás de este resultado, de inmediato me
hizo pensar ¡lo logramos!”

Esta acreditación se logró gracias al trabajo de la planta
docente, estudiantes y egresados. Así mismo, el Ministerio
de Educación tuvo en cuenta las fortalezas del programa,
tales como:
1. Consolidación de la planta profesoral.
2. Alta cualificación académica de los docentes vinculados al
programa.
3. Excelente desempeño académico de los estudiantes en las
pruebas Saber Pro.

Juan Carlos Gómez,

Director del programa de Ciencia
Política con énfasis en Relaciones
Internacionales
“Para la Facultad de Derecho y Ciencias
Sociales y para el programa es motivo de
felicidad y orgullo haber recibido este
reconocimiento. Estábamos seguros de
que las fortalezas y el crecimiento
continuo del programa durante sus
primeros 11 años de fundación eran
fuertes y que veníamos en un proceso de
consolidación permanente, lo que nos
permitía ser optimistas de obtener un
buen resultado en este primer proceso de
acreditación. La Acreditación de Alta
Calidad es un sello más de los altos
estándares académicos del programa al
que pertenecen y es un diferenciador
adicional que les permitirá obtener
beneficios importantes al momento de
salir al mercado laboral”.

4. Alta flexibilidad académica que permite que los
estudiantes organicen sus propio plan de estudios de
acuerdo con sus gustos, y orientaciones.
5. La amplia oferta de cursos electivos profesionales en
ciencias sociales, naturales, humanidades, tecnología y
ética.
6. La amplia oferta de aprendizaje de una tercera lengua
como opción en el programa.
7. Extensa oferta de proyectos, diplomados, programas de
certificación, seminarios, cursos, conferencias.
8. Extensión social del programa con enfoque hacia las
comunidades.
9. Convenios establecidos con instituciones nacionales e
internacionales.
10. Alta movilidad internacional de estudiantes y profesores.
11. Fortalecimiento de los procesos de investigación.

Jhon Esteban Gutierrez Estudiante
“Me alegra que el programa haya
logrado esta acreditación, pues
cuando estuve en intercambio
académico me di cuenta que la
educación me ponía a la par con
otros programas del exterior. Estoy
en práctica y gracias al programa
mis habilidades profesionales me
diferencian de otros politólogos”.

Lina Jaramillo - Egresada y estudiante de
Doctorado.
“Me siento muy orgullosa de ver a nuestro programa
de Ciencia Política florecer. La acreditación por ocho
años del programa es un gran logro a manos del
trabajo de muchos, pero sobretodo, a la certeza de
que contamos con un departamento de profesores que
trabajan por la excelencia del programa con liderazgo
y convicción. Creo que somos el reflejo de una
formación académica rigurosa pero, especialmente,
que somos profesionales con preocupaciones éticas
profundas, con gran capacidad de análisis y con ánimo
de convertirnos en agentes de cambio social”.

www.icesi.edu.co
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bici
La Universidad Icesi hace parte de las cuatro
universidades del sur de Cali cuyos
estudiantes, profesores y empleados se
beneficiarán inicialmente del proyecto de
bicicletas públicas que adelantan Metro Cali
S.A. y el Centro de Diagnóstico Automotor
del Valle. A esta prueba piloto del BiciMIO
(Sistema Público de Bicicletas) se incorpora
el Masivo Integrado de Occidente (MIO) con
100 de ellas, en busca de aportar soluciones
de movilidad sostenibles.
En cada una de las universidades que
participan de esta prueba piloto habrá
jornadas especiales de personalización de la
tarjeta MIO e inscripciones a la comunidad
activa que desee hacer uso de las bicicletas
públicas.
Es importante que los ciclistas tengan en
cuenta que el servicio del BiciMIO se
prestará de lunes a viernes en dos horarios:
de 6:30 a.m. a 9:00 a.m. y de 3:00 p.m. a
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6:00 p.m. Cada usuario tendrá hasta 45
minutos para hacer uso de la bicicleta dentro
del circuito establecido para llegar a la
próxima estación BiciMIO (universidades
aliadas y estación Universidades).
Pasos para hacer uso de las bicicletas
públicas:
• Inscribirse en las estaciones del Sistema
BiciMIO (universidades aliadas y estación
Universidades) o a través de la página web
www.bicimio.com
Acercarse a cualesquiera de las estaciones
con el documento de identidad original.
Verificar el estado de la bicicleta antes de
usarla.
Entregar la bicicleta únicamente en
cualesquiera de las estaciones del Sistema
BiciMIO.

Estudiantes de Medicina recibieron las batas blancas

En un acto que se celebró el pasado 18 de julio, en
el Auditorio Carlos Ardila Lulle de la Fundación
Valle del Lili, la Facultad de Ciencias de la Salud de
la Universidad Icesi en alianza con la Fundación
Valle del Lili, entregaron a 48 estudiantes de XI
semestre del programa de Medicina de Icesi, las
batas blancas que dan inicio a su etapa como
Médicos Internos.
Los icesistas, pertenecientes a la novena
promoción del programa de Medicina de Icesi se
convirtieron en Médicos Internos de la Fundación
Valle del Lili y otras instituciones con las cuales la
Universidad tiene convenio docente asistencial.
En el acto, denominado “Ceremonia de Imposición
de Batas Blancas”, estuvieron presentes: el rector
de la Universidad Icesi, la decana y docentes de la
Facultad de Ciencias de la Salud, altos directivos de
la Fundación Valle del Lili y familiares de los
estudiantes que los acompañaron en este
importante momento de su carrera profesional.

El programa de Medicina de la Universidad Icesi
es, según las Pruebas Saber Pro 2017, el No. 4
en Colombia y No. 1 en Cali, en el grupo de
referencia Medicina, en el que se evaluaron 43
universidades y 50150 estudiantes en
Colombia. Medicina en la Universidad Icesi es
un programa académico que fue creado en el
2009 para formar médicos integrales, de
excelencia y líderes en investigación en alianza
con la Fundación Valle del Lili, catalogada como
la mejor clínica de nuestro país y, por tercer año
consecutivo, en el tercer lugar en Latinoamérica
según el escalafón de América Economía
Intelligence 2017.
Más Informes: Tatiana Cortavarría Becerra,
asistenta de apoyo académico del programa de
Medicina, Facultad de Ciencias de la Salud
Universidad Icesi, tcortavarria@icesi.edu.co
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Inicia la Fase de Crecimiento y Consolidación en Cali de AppsCo - MinTIC

Este primero de agosto, en Icesi, se
presentaron las 16 empresas que iniciaron la
Fase de Crecimiento y Consolidación de
Negocios TIC, del programa Apps.co del
Ministerio de las TIC en alianza con la
Universidad Icesi.

¿Cuáles son los beneficios de este
acompañamiento?

Entre las empresas seleccionadas una es de
Bogotá, otra de Popayán, y las demás son del
Valle del Cauca. Estas organizaciones trabajan
en los sectores de consumo y publicidad,
servicios de software, cuidado y salud, hotelería
y turismo, agricultura, servicios de software y
TIC y movilidad.
Las empresas participantes
veOS SmartVending, MISKI Pastelería, SIP
Ingeniería, Progressus. Aliansap Consulting,
Agencia de viajes Seven Travel, Germinar
Servicios, Vueltap, Attraversiamo, R-Fast,
Synekus, Vayed Tecnologías, Artiko Soluciones,
Psy-Tech, Serpi Soluciones, E-Deate

Información:
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• Puesto de trabajo: mesas, sillas y equipos de
cómputo, y dos salas de reuniones ubicadas en
las oficinas de Apps.co en el edificio G de la
Universidad Icesi.
• Mentorías
• Asesorías técnicas en mercadeo, aspectos
legales y jurídicos, gestión comercial, servicio al
cliente, tecnología, administración, finanzas,
comunicaciones, gestión de proyectos,
operaciones.
• Seguimiento en las áreas clave: producto,
finanzas, mercadeo y negocio.
• Comité directivo para la empresa.
• Kit digital

José Luis García Martínez,
Líder de Comunicaciones AppsIcesi, jlgarcia@icesi.edu.co

• Actividades de relacionamiento y redes de
contacto, giras comerciales, actividades
definidas y promovidas desde Apps.co.

de Icesi participó en Congreso Europeo de Biotecnología

De izquierda a derecha: Juan Camilo Arce. Laura Cedeño. Manuela Henao. Luisa Naasrrete. Natalia Llanos

El Semillero EBB del Departamento de
Bioquímica, integrado por estudiantes de
Ingeniería Bioquímica y Biología de séptimo
semestre de Icesi, participaron del 1 al 4 de
julio, con dos posters en el Congreso Europeo
de Biotecnología CEB 2018, en Ginebra.
Los icesistas participaron con los siguientes
posters:
1. “Capacidad antioxidante de extractos crudos
de polisacáridos obtenidos de hongos endófitos
aislados de Otoba gracilipes de bosque tropical
húmedo”, mostró la capacidad antioxidante de
algunos polisacáridos, producidos por especies
de hongos endófitos, que fueron aislados de
una planta medicinal con la que tienen una
estrecha relación.

Jefe del Departamento de Ingeniería Bioquímica Nelson Hernando Caicedo y Maria

Autores: Laura Isabel Cedeño, Luisa
Navarrete, Natalia Llanos, Manuela Henao,
Juan Camilo Arce, David Jaramillo, Guillermo
Montoya y Paula Puente.
2. “Trametes elegans: hongo endófito aislado
de Otoba gracilipes como biocatalizador para
la producción de aromas naturales”, buscó
mostrar una nueva oportunidad para
producir aromas naturales a partir del cultivo
de este hongo empleando subproductos
agrícolas como las cáscaras de chontaduro.
Autores: María José Méndez y Nelson
Caicedo.
En el semillero se continuará con el
desarrollo de estos proyectos con el fin de
abrir nuevas líneas de investigación,

José Méndez

potenciar los resultados, continuar con su
escalamiento y garantizar su aplicabilidad en
los distintos escenarios que requieran de su
uso.
“La posibilidad de participar en actividades de
divulgación importantes es un motivante que
jalona el entusiasmo y capacidad de trabajo de
todo el semillero. Así mismo, el apoyo de otros
grupos de investigación (Guillermo Montoya y
Constaín Salamanca) son estimulantes para
sentir que todos constituimos comunidad”,
manifiesta Nelson Caicedo, líder de estas
investigaciones.
Más información: Nelson Caicedo, jefe del
Dpto. de Ingeniería Bioquímica,
nhcaicedo@icesi.edu.co
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PROESA lidera estudio
nacional en salud

El 18 de julio, por invitación de la organización
Así Vamos en Salud, se reunieron en Bogotá
expertos del sistema de salud para discutir
posibles cambios en la forma en que la ADRES
o “Banco de la Salud”, paga a las EPS por cada
afiliado.
Se trata de reformar el sistema de pagos para
estandarizar el riesgo que enfrentan las EPS
que hoy es desigual.
El estudio es liderado, académicamente, por
los investigadores de Icesi Ramiro Guerrero y
Sergio Prada del Centro de Estudios en
Protección Social y Economía de la Salud Proesa. Entre los asistentes se encontraban
profesionales pertenecientes a: Instituto
Nacional de Salud, Instituto de Evaluación
Tecnológica en Salud, Administradora de los
Recursos del Sistema General de Seguridad
Social en Salud (ADRES), EPS Coosalud, Afidro
(Asociación de Laboratorios Farmacéuticos de
Investigación), Cuenta de Alto Costo,
Asociación Colombiana de Empresas de
Medicina Integral (ACEMI) y Banco
Interamericano de Desarrollo.
Los resultados se darán a conocer en el foro
anual de Así Vamos en Salud en septiembre
de 2018 y serán presentados al Ministro de
Salud y Protección Social, Juan Pablo Uribe
Restrepo.
Más informes: Sergio Prada, investigador
sénior de PROESA y profesor del
Departamento de Economía de la Universidad
Icesi, siprada@proesa.org.co

Estudiantes de pregrado
rumbo a Budapest

Docente de Icesi presentó
“paper” en Barcelona

Un artículo escrito por los estudiantes de
Economía y Negocios Internacionales, Paula
Caicedo y Sebastián Novoa, junto al 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.

Andrés Cuadros Meñaca, profesor de tiempo
completo de la Facultad de Ciencias
Administrativas y Económicas, representó a la
Universidad Icesi con el paper The Effect of
Parental Health Shocks on Non-Cognitive Skills
Formation in a Developing Country, en el XXVII
Meeting of the Economics of Education
Association.

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
Dr. Silvio Borrero Caldas.

La conferencia se llevó a cabo los pasados 28 y
29 de junio y fue organizada por la Association
of Education Economics (AEDE) en la
Universidad de Barcelona. La conferencia tuvo
como objetivo generar debate acerca del
papel de la educación en la vida económica y
social, y reflexionar en temas tradicionales
como: financiación de la educación,
planificación y gestión, problemas de equidad y
eficiencia, producción educativa, inserción
laboral de los titulados, y también sobre capital
social e inmigración.

Más información: Ricardo A. Santa, profesor
de tiempo completo, rasanta@icesi.edu.co

Más información: Andrés Cuadros Meñaca,
profesor de la Facultad de Ciencias
Administrativas y Económicas,
afcuadros@icesi.edu.co

Estudiantes de Guayaquil tuvieron pasantías en Icesi
30 estudiantes de la Maestría en Finanzas de
la Escuela Superior Politécnica del Litoral de
Guayaquil, ESPOL, realizaron sus pasantías
en la Universidad Icesi, como parte de su
programa de estudios.
Los estudiantes recibieron clases de finanzas
internacionales y mercados bursátiles.
También, hicieron visitas empresariales y
asistieron a actividades culturales.
Más información: Juan Pablo Corrales,
coordinador de Educación Continua,
jpcorrales@icesi.edu.co
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Certificación de profesores
"Building Teaching"

En el mes de junio, se llevó a cabo la entrega
de certificados de participación en los talleres
“Building teaching” en donde profesores de
inglés de instituciones públicas y privadas
aprendieron estrategias innovadoras para la
enseñanza-aprendizaje de inglés. Estos talleres
fueron diseñados e implementados por las
universidades e institutos de inglés miembros
de la Mesa de Bilingüismo de Cali, de la cual
hace parte activa la Universidad Icesi.
El Departamento de Idiomas de la Universidad
Icesi ofreció el taller “English outside the
classroom” en donde los profesores
aprendieron sobre el uso de estaciones de
aprendizaje en distintos espacios de sus
instituciones educativas para promover el
desarrollo de la Competencia Comunicativa en
inglés de sus estudiantes.
Informes: Jhonny Segura Antury, Jefe del
Departamento de Idiomas, Escuela de Ciencias
de la Educación, Universidad Icesi.

Estudiantes de Chile hicieron curso en Icesi

Del 16 al 27 de julio, en Icesi, se dictó el curso de Gestión de Operaciones a estudiantes
de los programas de Ingeniería Civil Industrial y de Ingeniería Comercial, de la universidad
Adolfo Ibáñez (Chile). El curso tuvo una duración equivalente al curso de Planeación y
Control de las Operaciones, para estudiantes de sexto semestre del programa de
Ingeniería Industrial. Además de las clases, se contó con dos visitas industriales a Yupi y a
Fanalca y la participación de tres profesores.
El objetivo de esta experiencia fue brindar aprendizaje en gestión de operaciones y de la
cultura colombiana a través de un curso internacional que podría ser convalidado en su
universidad. “Como una primera experiencia para la Facultad pienso que este aprendizaje
abrirá las puertas para que la Universidad pueda seguir ofertando cursos de este tipo y
aprovechemos los acuerdos internacionales”, manifiesta Juan José Cardona.
Más información: Juan José Cardona, profesor del Departamento de Ingeniería Industrial,
jjcardona@icesi.edu.co

Se cumplió acto de clausura para Certificación en
Coaching Ejecutivo Organizacional

Participación en el
Seismology of the Americas
El profesor Anibal Sosa Aguirre, del
departamento de Matemáticas, participó en la
conferencia: 2018 Seismology of the Americas
(SSA 2018) y presentó el poster, en conjunto
con colegas de la University of Texas at El Paso,
sobre la estructura de la corteza terrestre en
Libya utilizando modelos unidimensionales. Así
mismo, participó en la primera
CONFERENCIA COLOMBIANA DE
MATEMÁTICAS APLICADAS E
INDUSTRIALES (MAPI) que se llevó a cabo
los pasados10 y 11 de agosto. En esta
conferencia, el profesor Sosa presentó un
trabajo sobre algoritmos de inversión conjunta,
trabajo en colaboración con el profesor Jordi
Julia de la Universidad Federal de Brasil.
Más información: Uram Anibal Sosa Aguirre
uasosa@icesi.edu.co

El 9 de junio finalizó la quinta promoción del programa de Certificación en Coaching Ejecutivo
Organizacional, ofrecido por el Centro de Consultoría y Educación Continua de la
Universidad y la Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas.
Los estudiantes tuvieron la oportunidad de interactuar con Leonardo Wolk, Master Certified
Coach (MCC), experto en el desarrollo e implementación de cursos de entrenamiento en
coaching ejecutivo y organizacional. Junto a él, estuvieron las mentoras del programa, Aida
Medina, profesora de tiempo completo de la Facultad de Ciencias Administrativas y
Económicas y Sandra Willman Carvajal, docente hora-cátedra y consultora de la Universidad.
Este programa es líder y busca desarrollar en los participantes la capacidad para gerenciar
equipos de trabajo e influir sobre el comportamiento de sus integrantes y a la fecha ha
certificado a 104 personas.
Más información: Fabiola Martínez, directora de Educación Continua, fmartine@icesi.edu.co
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Grupos de baile de Icesi recibieron reconocimiento
en encuentro internacional de danza en Bolivia

Investigadora de Icesi
recibe beca para doctorado

Lina Jaramillo, quien fue miembro del Centro
de Estudios Afrodiaspóricos desde hace años,
parte hacia la ciudad de Nueva York para
emprender sus estudios doctorales en The
New School en New York. El comité de
selección de este doctorado le otorgó la
beca President Scholarship. Los temas de
investigación en los que trabajará son: justicia
social, desarrollo e innovación. Esta joven
estudió su pregrado en Ciencias Políticas con
énfasis en relaciones internacionales y luego
la maestría en Gerencia para la innovación
social; ambos en la Universidad Icesi. .
La egresada seguirá trabajando con el Centro
como investigadora asociada.
Los grupos Amalgama y Unicesi Baila,
conformados por 16 estudiantes, un
colaborador del área de investigación y un
docente de la Universidad, participaron en el
IV Encuentro Folklórico Internacional de
Danza “La Paz Maravillosa” en la capital de
Bolivia.
En el encuentro, los grupos no solo
representaron a la Universidad, sino a todo
el país, ya que fueron la delegación
colombiana en el encuentro. “Para los
organizadores fue muy llamativo contar con
una propuesta como la nuestra, ya que
involucra distintos géneros de la danza
folclórica colombiana y la salsa, logrando una
fusión muy atractiva para el público boliviano,
lo cual se reflejó en el cariño y en la acogida
que tuvimos en las ciudades donde nos
presentamos (Potosí, Uyuni y La Paz)”,
explicó Francisco Posso, director de los
colectivos de baile.
Los icesistas fueron premiados con "La
Cabeza Guerrera de los Tobas" por ser uno
de los dos colectivos artísticos mas
destacados en la Red de festivales “Bolivia es
Danza”, ya que, según los organizadores,
fueron la delegación de mayor proyección y
jerarquía escénica del festival llevando sus
capacidades al máximo, para poder
presentarse en alturas que están entre los
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3600 y 4100 metros sobre el nivel del mar, y
con temperaturas de hasta 16 °C bajo cero.
“La tenacidad y jerarquía escénica nos llevó a
presentarnos en múltiples escenarios como
escuelas, colegios, casas de cultura, coliseos,
alcaldías, ferias culturales, 3 teatros
municipales excepcionales, además de tener
la posibilidad de participar en el desfile del
Día de la Independencia de Bolivia. Sumado
a esto, tuvimos la oportunidad de conocer
autoridades como el presidente Evo Morales,
la ministra de cultura, el gobernador del
Estado de Potosí y el alcalde de La Paz”
agregó Francisco Posso.
Este es el fruto del trabajo que se viene
realizando desde Bienestar Universitario,
"Puedo decir que esta fue una experiencia
maravillosa, todo gracias al apoyo incondicional
de María Cristina Navia, Directora de
Bienestar Universitario, de Pablo Roa, Director
del Área de Cultura y todo el equipo de trabajo
de Bienestar Universitario de Icesi, también a
todos los profesores de Cultura, quienes, de
una forma u otra, están pendientes para poder
contribuir con su apoyo y experiencia de
formación y, por supuesto, a todos nuestros
familiares por apoyarnos en las buenas y en las
malas”, agregó el director.
Más informes: Pablo Alberto Roa, Director
de Cultura de Bienestar Universitario,
pabroa@icesi.edu.co

Más información: Aurora Vergara, profesor
de tiempo completo, avergara@icesi.edu.co

Acto de clausura del
programa de Alta Gerencia
Internacional

El pasado 19 de junio se cumplió el acto de
clausura del programa Alta Gerencia
Internacional. El Decano de la Facultad de
Ciencias Administrativas y Económicas,
Héctor Ochoa, estuvo encargado del discurso
de cierre de este programa, que se
caracteriza por desarrollar habilidades de
liderazgo para la toma de decisiones en una
economía globalizada.
Más información: Fabiola Martínez, Directora
de Educación Continua,
fmartine@icesi.edu.co

El CEAF le da la bienvenida
a su nueva integrante

El pasado mes de agosto se integró al equipo
del CEAF la contadora pública Lina LucumiMosquera, quien brindará apoyo en las
actividades relacionadas con los proyectos de
investigación, intervención e incidencia
pública del Centro, en los ámbitos
académico, gubernamental, mediático y
comunitario. Lina, quien se desempeñará
como asistente administrativa, es contadora
Pública de la Universidad del Valle con
experiencia en investigación académica en
temas relacionados con la desigualdad socioeconómica, además de ser becaria Martín
Luther King Jr. (de la embajada de EE.UU.) y
pertenecer a la red española de expertos
para la innovación COTEC.

Bienvenidos estudiantes de
Especialización en Analítica

El Centro de Consultoría y Educación
Continua y la Facultad de Ciencias
Administrativas y Económicas, dan la
bienvenida a los estudiantes de la primera
promoción de la Especialización en Analítica
Aplicada a los Negocios, programa que busca
formar profesionales capaces de optimizar la
toma de decisiones, mediante el desarrollo de
una visión estratégica para la aplicación de las
técnicas de la analítica en los negocios.
Más información: Paola Andrea De los Ríos,
coordinadora de Consultoría y Educación
Continua, info-especializaciones@icesi.edu.co

Con éxito se cumplió el
segundo Brunch del Club
de Innovación
El pasado 10 de
agosto se cumplió el
segundo brunch del
Club de Innovación
de Cali (CLINN) en el
Innlab 101C de la
Universidad Icesi. En
este espacio se habló
de Prototipado para
Innovar y se contó
con el conferencista Omar Howard, experto
en innovación recursiva.
El Club de Innovación es un lugar para que
los líderes de innovación encuentren un
espacio de pares, donde puedan compartir
las mejores prácticas y los retos que
seguramente enfrentarán.
Más información: Andrés Felipe Naranjo C.
MDes., director de la Maestría en Gestión de
la Innovación, afnaranjo@icesi.edu.co

Más información: Aurora Vergara, profesora
tiempo completo, avergara@icesi.edu.co

Proyecto sobre el Modelo Integral de Atención en Salud
Durante julio, se cumplieron diferentes visitas a las Empresas Sociales del Estado (ESE)
del Valle del Cauca, en el desarrollo del proyecto Gestión Eficiente de la Salud en el
Valle del Cauca en el marco del Postconflicto, liderado por la Fundación para el
Desarrollo Integral del Pacífico en conjunto con Centro de Estudios en Protección Social
y Economía de la Salud (Proesa) y la Secretaria departamental de Salud.
Los gerentes de las ESE de municipios como; Sevilla, El Dovio, Bolívar, Roldanillo,
Bugalagrande, San Pedro y Tuluá, al igual que ciertos prestadores de servicios de salud
privados y de mediana complejidad en Tuluá, fueron entrevistados para conocer el
funcionamiento de la atención en red y las dificultades que se presentan en el terreno
en relación con los flujos de información y estandarización de procesos.
El objetivo de este proyecto es mejorar las condiciones de salud de los vallecaucanos,
fortaleciendo la prestación primaria de acuerdo con los objetivos del modelo de
atención integral en salud (MIAS).
Más informes: Proesa, Universidad Icesi, teléfono: +57 (2) 321 2092.
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