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El motivo ilustrado ha sido inspirado principalmente por la calidez de colores, en gamas de amarillos, rojos y naranjas, propios de las sensaciones de
acogimiento, alegría, dinamismo o movimiento, que hacen parte de las relaciones que los integrantes de una universidad tienen en ella, ya sea desde lo social
y afectivo o la pasión que llega a sentir en el campo de formación de algún área. Docentes, estudiantes, administrativos y demás, hacen parte de esta
comunidad universitaria que vive una experiencia inolvidable en sus vidas.
Ilustración por: María José Castro León, estudiante de la Licenciatura en Artes
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La actividad de Mercadeo y Publicidad de
entrada libre más grande realizada en
Colombia, se cumplirá el próximo viernes 2 de
noviembre, organizada como siempre por los
estudiantes de la materia Estrategia de Medios
y Campañas Publicitarias del programa de
Mercadeo Internacional y Publicidad de la
Universidad Icesi.
Más información: Emily Gallego, directora de
Sinergia, egallego@icesi.edu.co

El Encuentro Universitario de Ingenieros Industriales, también conocido
como EUDII por sus siglas, es un simposio de entrada libre en Icesi
organizado por parte de los estudiantes del programa de Ingeniería
Industrial, en el que se ofrecen una serie de conferencias a cargo de
expositores de gran trayectoria en los temas seleccionados.
Esta nueva versión, la número 35, se llevará a cabo el jueves 25 de
octubre de 2018, de 8:30 a.m. a 5:30 p.m., en los Auditorios Manuelita,
Sidoc y Argos, de la Universidad Icesi. En la trigésima quinta edición del
EUDII se tratará sobre la industria de los deportes extremos, con los ejes
temáticos: Seguridad, Innovación y Mercadeo de eventos, a través de
una serie de conferencias con disertantes nacionales e internacionales,
expertos en distintos aspectos relacionados con los deportes extremos.
Más informes: María Juliana Gamboa, gerente de comunicaciones de
EUDII juligamboa27@outlook.es

XV Jornada de Asuntos
Gerenciales

El próximo miércoles 7 de noviembre, se
llevará a cabo la XV Jornada de Asuntos
Gerenciales que este año tendrá como
temática, las situaciones que vivencian las
empresas cuando se enfrentan a cambios
gerenciales, estructurales, de producción,
mercadeo, entre otros y han logrado un
avance significativo saliendo de la zona de
confort, rompiendo esquemas e innovando.
Más información: Mónica Franco, directora
del programa de Administración de Empresas,
mfranco@icesi.edu.co
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Visión Afro 2025

El CEAF, la Fundación Ford, el Instituto de Investigaciones Afrolatinoamericanas de la Universidad de
Harvard (ALARI) y el Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad(DeJusticia) presentan
“Visión Afro 2025”. Esta es una iniciativa interinstitucional que busca generar acciones estratégicas
transnacionales en el marco de la década de las y los afrodescendientes. En este proyecto se
realizarán cuatro encuentros bianuales entre 2018 y 2024.
El primer encuentro de esta serie se realizará en octubre 11 y 12 de 2018 en las instalaciones de la
universidad Icesi. Los objetivos de este encuentro son:
Promover un encuentro entre líderes y lideresas afrodescendientes. Identificar los retos y
oportunidades en las áreas priorizadas por la ONU. Desarrollar un plan de seguimiento a la agenda
de las universidades, gobiernos de países priorizados, que aseguren la consolidación de acciones
estratégicas, entre estos sectores en las áreas de reconocimiento, justicia y desarrollo.
Más información: Aurora Vergara-Figueroa, PhD, Directora del Centro de Estudios,
Afrodiaspóricos- CEAF, Departamento de Estudios Sociales, Facultad de Derecho y Ciencias Sociales,
Universidad Icesi; avergara@icesi.edu.co.

FINANZAS,
nuevo pregrado de Icesi
¡Conócelo!

La Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas de la
Universidad Icesi, anuncia su nuevo programa de pregrado. Se
trata de Finanzas, una disciplina cuantitativa que estudia la
administración del dinero en las organizaciones.
Tras 18 años de posicionamiento con el programa de pregrado
de Contaduría Pública y Finanzas Internacionales y los
posgrados de especialización y maestría en Finanzas, la Facultad
de Ciencias Administrativas y Económicas y el departamento de
Finanzas se fortalecen con la creación de este nuevo programa
de pregrado, que sustenta su consolidación, en un sólido
cuerpo profesoral y una innovadora infraestructura financiera
que permitirán a los nuevos estudiantes, especializarse en la
aplicación de modernas herramientas que les permitirá ocupar
prestigiosas posiciones en organizaciones financieras y empresas
del sector real.
“El egresado del programa de Finanzas de la Universidad Icesi,
obrará conforme a los valores de honestidad, respeto por el ser
humano y equidad. Adicionalmente habrá aprendido a aprender y
desarrollado habilidades de comunicación, utilización de la
informática y las telecomunicaciones, liderazgo y solución creativa
de problemas”, aseguró Mercedes Fajardo, directora del
programa de Finanzas de la Universidad Icesi.
Más información: Mercedes Fajardo, Ph.D., directora del
programa de Finanzas, mfajardo@icesi.edu.co

1. Por el acelerado desarrollo de los mercados financieros y la tecnología, y el
incremento de los riesgos, demandan expertos en finanzas para la adecuada
toma de decisiones de inversión, financiación y control en las organizaciones.
2. Por la demanda de profesionales en finanzas que crecerá en la próxima década a
una tasa muy superior al promedio de todas las demás ocupaciones (Bureau of
Labor Statistics).
3. Porque el profesional de Finanzas de la Icesi tendrá las capacidades para
desempeñarse con solvencia en los campos de las finanzas corporativas y de
mercado; lo que en conjunto con su orientación estratégica, le prepara para una
exitosa carrera como asesor empresarial.
4. Porque el programa desarrollará sólidos conocimientos sobre los mercados de
capitales, los que le permitirán al egresado diseñar y gestionar sus propios
portafolios de inversiones.
5. Porque el programa prepara al estudiante para aplicar a las siguientes certificaciones nacionales e internacionales: 1er nivel de CFA (Certified Financial Analyst);
Bloomberg Market Concepts; y la AMV (Negociación de valores en Colombia).
6. Porque el programa prepara al estudiante para desarrollar modelos de negocio
en el sector más dinámico de las finanzas modernas: Fintech, empresas
tecnológicas de base financiera.
7. Porque la Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas está acreditada
internacionalmente por AACSB, asociación que acredita las mejores escuelas de
negocios del mundo.
8. Porque el profesional de Finanzas de la Icesi tendrá la oportunidad de matricular
asignaturas electivas de la maestría de investigación en finanzas.
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DesafIO: Demuestra qué
tan hábil eres para resolver
problemas de optimización

Trasnochón Creativo 2018

DesafIO es un concurso abierto para los
estudiantes de Ingeniería Industrial que estén
cursando o que ya hayan aprobado el curso de
Investigación de Operaciones. Este concurso 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 viernes 12 y sábado 13 de octubre se
llevará a cabo el Trasnochón Creativo,
organizado por la Asociación de Estudiantes
de Mercadeo Internacional y Publicidad
AEMIP.

“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.
El DesafIO será el sábado 13 de octubre desde
las 8:00 a.m. en el salón 305 C de la
Universidad Icesi. ¡Anímate a participar y pon a
prueba tus conocimientos!
Más información: Efraín Pinto, Director del
programa Ingeniería Industrial; epinto@icesi.edu.co

Primeras Olimpiadas
Matemáticas Universitarias
La premiación de las primeras Olimpiadas
Matemáticas Universitarias del suroccidente
colombiano (OMUS) ocurrirá los próximos 2 y 3
de noviembre de 2018.
Las olimpiadas tienen como objetivo fortalecer y
poner a prueba las habilidades en Matemáticas
de los estudiantes de la Universidad Icesi.
Más información: Hendel Yaker Agudelo,
profesor de tiempo completo del Departamento
de Matemáticas; hyaker@icesi.edu.co
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Este Trasnochón Creativo, busca generar
un espacio dinámico para que los
estudiantes de Mercadeo Internacional y
Publicidad reten sus conocimientos y lleven
la teoría a la práctica en sola una noche, en
la que tendrán que trabajar bajo presión y
cumplirle a un cliente real.
Anímate y participa, sigue a AEMIP por sus
redes sociales, espera la convocatoria para
elegir los participantes y entérate del
próximo cliente.
Más información: Johanna Sáenz Bolívar,
asistenta de Apoyo Académico del
programa de Mercadeo Internacional y
Publicidad; jsaenz@icesi.edu.co

Vuelve el Club de Lectura,
espacio para la comunidad
Icesi

El Club de lectura vuelve este semestre. Un
espacio dedicado a los estudiantes, colaboradores
y comunidad en general para compartir gustos
literarios de una forma más distendida.
“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, entre
otros, cualidades que debe poseer el profesional de
hoy”, afirma Sandra Paola López de la Biblioteca.
La temática del Club de Lectura este semestre
abordará la obra literaria: Humos y Espejos de Neil
Gaiman, que comprende diferentes géneros, con
el propósito de que este espacio de lectura sea de
goce y disfrute, a través del cual la comunidad Icesi
pueda compartir sus gustos literarios con otros.
Los encuentros de este semestre continuarán los
jueves de 1:00 a 2:00 p.m., en la zona verde del
Edificio E. ¡Te esperamos!
Más información: Sandra Paola López Vargas,
Servicios Especializados de Información, Biblioteca;
slopez@icesi.edu.co

¿En busca de una experiencia internacional?
La Dirección de Relaciones Internacionales de la
Universidad Icesi, invita a los estudiantes de
pregrado de la Universidad Icesi a la primera
reunión informativa sobre las diversas ofertas de
programas de estudios de pregrado y posgrado,
cursos de idiomas y becas.
Son más de diez charlas ofrecidas desde agosto hasta noviembre de 2018. Prográmate para que
puedas conocer más sobre estas oportunidades que te facilitarán vivir una experiencia académica
distinta.
Más información: Juan David Arboleda, asistente de la Dirección de Relaciones Internacionales;
jdarboleda@icesi.edu.co

Se acerca Hoy es Diseño
versión 26
“El diseño no es solo lo que ves,
sino cómo funciona”
Los próximos jueves 8 y viernes 9 de noviembre se llevará a
cabo en las instalaciones de la Universidad Icesi la vigésima
sexta edición de Hoy es Diseño, el encuentro de diseño más
importante del suroccidente colombiano. El primer día de
conferencias estarán disertantes nacionales e internacionales,
el segundo día será de talleres y un foro. La temática de esta
versión 26 será “Creación, Cambio y Diversidad”, tres
conceptos que convergen en la transformación e impacto
social a través del diseño.
Para recaudar recursos monetarios destinados exclusivamente
al encuentro, nace Hoy es Diseño Tienda, una plataforma
que impulsa y apoya el talento local y, próximamente
nacional.

Puedes comprar en línea a través de:
www.hoyesdiseno.com/tienda o en Instagram:
@hoyesdiseno.tienda
Más información:
Júnior Rodríguez, gerente del Departamento de mercadeo de
Hoy es Diseño hoyesdisenomercadeo@gmail.com
Tel. 317 6921853
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“Excelente Universidad.
¡Feliz cumpleaños!,
gracias por tanta
sabiduría. Gracias
también a los profes”

#SabíasQué
el samán, el árbol emblemático de Icesi y
punto de encuentro de los estudiantes,
fue donado por el ex rector, Alfonso
Ocampo Londoño y hoy lleva su nombre
en honor a los 13 años dedicados por él
en Icesi al fortalecimiento de la
educación superior.

“Hermosa mi U.
Gracias por esos
profes que nos
llenan el alma”
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“Excelente universidad y
su compromiso con los
docentes para mejorar la
calidad educativa”

#SabíasQué
La Universidad Icesi ha tenido tres
rectores: el primero fue el doctor
Alberto León Betancourt en 1982 y
tras fallecer él un año después, fue
sucedido por el doctor Alfonso
Ocampo Londoño, quien lideró la
Universidad Icesi desde ese mismo
año hasta 1995, cuando entrega su
cargo a Francisco Piedrahita, quien
aún permanece en la rectoría desde su
llegada en 1996.

“¡Feliz cumpleaños mi
universidad Icesi, la
mejor empresa! Que
bendición hacer parte
del equipo de trabajo
de una institución tan
buena”

#SabíasQué
Rodrigo Varela Villegas,
fundador y Director del Centro
de Desarrollo del Espíritu
Empresarial (CDEE) de la
Universidad Icesi, y también
fundador y director de los
Congresos Latinoamericanos
sobre Espíritu Empresarial, es el
empleado y directivo más
antiguo de la Universidad.

“Los mejores deseos a
la universidad más pila
de todas”

#SabíasQué
Icesi significa Instituto
Colombiano de Estudios
Superiores de Incolda, y que nació
como una convocatoria de un
grupo de empresarios,
preocupados por la formación de
los futuros dirigentes de la región,
quienes comenzaron a gestar este
proyecto como una escuela de
gerencia en Cali.

“Felicidades a una
excelente
Universidad,
deseamos a todo su
staff y alumnos”.

“Feliz cumpleaños, que sean muchos
más llenando de muchos
conocimientos a los jóvenes y
adultos. ¡Muchos éxitos!”

“¡Feliz cumpleaños! A esta institución
que nos recibió (a mí y a mi familia)
en esta aventura que ha sido Cali.
Abrazos”.

#SabíasQué
En el año en que se creó Icesi (1979), por
primera vez, los colombianos pudieron
disfrutar de la televisión a color. El
presidente de entonces, Julio César
Turbay Ayala, inauguró las emisiones para
todo el público el 11 de diciembre.

#SabíasQué
El pasado sábado 25 de agosto de 2018, la
Universidad Icesi celebró su ceremonia de grados
con el mayor número de graduandos de la
historia, 902 en total. Acto solemne que tuvo
como invitado especial al doctor Alejandro Linares
Cantillo, Presidente de la Corte Constitucional.

“¡Gracias por darme la
oportunidad de crecer!
Feliz cumpleaños”
“¡Gracias Icesi! por
cumplir sueños y ayudar
a alcanzar metas”

#aotronivel
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Docentes de Icesi analizaron las relaciones entre racismo
estructural y las desigualdades en salud

Entre el 15 y el 18 de agosto, Cali fue sede del séptimo congreso mundial de la Asociación
Internacional para la Ecología y la Salud (http://ecohealth2018.co/). Este congreso, que por primera
vez se cumplió en Colombia, fue organizado por la Universidad del Valle y tuvo como tema central la
“Equidad Ambiental en Salud: Conectando alternativas locales en un mundo global”.
Como parte de la línea de investigación compartida entre el Centro de Estudios Afrodiaspóricos
(CEAF) y el Departamento de Salud Pública de la Facultad de Ciencias de la Salud, que explora la
relación entre “Etnia y Salud”, se desarrolló una sesión paralela que se ocupó de analizar las relaciones
entre racismo estructural y las desigualdades en salud.
La sesión estuvo a cargo de un grupo destacado de docentes universitarios afrocolombianos: Aurora
Vergara Figueroa y Yoseth Ariza-Araújo de la Universidad Icesi, Janeth Mosquera Becerra directora de
la Maestría en Salud Pública de la Universidad del Valle y Diego Iván Lucumí director de la Maestría en
Salud Pública de la Universidad de los Andes.
Más informes: Yoseth Ariza-Araújo, yjariza@icesi.edu.co

Estudios Gerenciales ha sido incluida en el Emerging
Sources Citation Index (ESCI) de Web of Science
Recientemente, el Emerging Sources Citation
Index (ESCI) un índice de citas creado en 2015
por Thomson Reuters, ahora Clarivate
Analytics, ha incluido a la Revista Estudios
Gerenciales de la Universidad Icesi, en sus
bases de datos de Web of Science (WoS)
donde se incluyen publicaciones de alta
calidad, revisadas por pares, de importancia
regional y en campos científicos emergentes.
Invitamos a la comunidad de lectores, revisores y autores de Estudios Gerenciales para que nos sigan
consultando y considerando para publicar y difundir su producción intelectual.
Más información: Natalia Solano, directora editorial de la Revista Estudios Gerenciales,
nsolano@icesi.edu.co
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Sociedad de debate de
semifinalista en torneo
internacional

La sociedad de debate suma otro logro más.
Ahora, es semifinalista del Torneo Internacional
de Debate y Oratoria de la Pontificia
Universidad Católica del Ecuador, TOD PUCE.
El año pasado, cuando aún no se conocía
como Sociedad de Debate de la Universidad
Icesi, fue campeona nacional de oratoria en
Bogotá, semifinalista internacional del torneo
de debate en la Universidad Católica del Perú,
actualmente es campeona en Cali.
Conoce su historia: Iván Jacho y José Daniel
Villegas son estudiantes de Derecho de octavo
semestre. Ambos pertenecen a la Sociedad de
Debate de la Universidad que nació como una
iniciativa de estudiantes de la Universidad Icesi
bajo la ayuda de los miembros activos de la
Sociedad de Debate de la Universidad del
Rosario. Desde el semestre pasado, la
Sociedad se ha hecho un nombre entre el
circuito de debate competitivo en Colombia,
asistiendo a su primer torneo como Sociedad:
El Torneo Rosarista de Debate. En dicha
competición ninguno de los equipos de la
Universidad Icesi pasó a rondas finales, pero,
todos los equipos llegaron llenos de
experiencias y aprendizajes.
Desde ya, la sociedad de Debate de la
Universidad Icesi le está apuntando a ser sede
del próximo torneo Nacional de Debate.
¡Vendrán muchas más oportunidades de
representar a la universidad y el país con más
debate!
Más información: José Daniel Villegas García,
estudiante de Derecho, Universidad Icesi,
jose.villegas1@correo.icesi.edu.co

Bienvenida
a nuevos proyectos
que asesorará el
Start -Upcafé
Tras analizar los 13 proyectos que
pasaron la primera fase, los asesores y
mentores del Start-Upcafé, dieron a
conocer los diez proyectos finalistas que
oficialmente integrarán el selecto grupo
de iniciativas empresariales de base
tecnológica e innovadora (EBTI): Kupe,
IN- BIONIC, Dressapp Co, Car-eSystem, Marca Blanca, SenciYa App,
Manglar By Moms, tumbambini,
Acelebrarapp, Hogaly.
De los proyectos postulados, 20
cumplieron con requisitos mínimos; 13
pasaron el primer filtro, y 10 fueron los
que finalmente superaron
satisfactoriamente las dos etapas de
evaluación
¡Felicitaciones a las iniciativas
empresariales seleccionadas en esta V
convocatoria!
Más informes: Ana Lucía Alzate, directora
del Start–Upcafé de la Universidad Icesi,
alalzate@icesi.edu.co

¡Ok!

Ideas

¡Aprobados!
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La Facultad de Ciencias Naturales celebró 10 años
aportando al crecimiento de la región con investigación
y desarrollo tecnológico. Revive algunos de los
momentos más importantes de la celebración con los
estudiantes y la comunidad icesista en general.

Más información: Ivonne Jaramillo, secretaria de la Decanatura, ijjaramillo@icesi.edu.co
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Estudiantes de
intercambio

10 - 13
12
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Adèle Victoire Hospital
Francia - Sciences Po
Biología
Año universitario

Christina Müller
Alemania - University of Erfurt
Ciencia Política
Semestre universitario

Alessia Jeanne Yvonne Aurélie Chaulot
Francia - Toulouse Business School
Mercadeo Internacional y Publicidad
Semestre universitario

Claire Marie Hélene Thérese
Francoise DAVIGO
Francia - ESC Clermont
Administración de Empresas
Doble titulación

Alice Christiane A. Foulon
Bélgica - ICHEC
Administración de Empresas
Semestre universitario

Emma Lee Hall - ISEP
Estados Unidos -Montana State
University
Licenciatura en Literatura y Lengua
Castellana
Semestre universitario

Alice Christin Kroll
Alemania - Tübingen University
Psicología
Año universitario

Eva Maria Lickert
Alemania - Tübingen University
Economía con énfasis en Políticas
Públicas
Semestre universitario

Charlotte Isabelle Erié Lozada Echenique
Francia - Sciences Po
Sociología
Año universitario

Félix Chris Van Duijnen
Bélgica - ICHEC
Administración de Empresas
Semestre universitario

Florian Berno Richard Beck
Alemania - Otto von Guericke
University Magdeburg
Ingeniería Industrial
Semestre universitario

Karin María Pantieri - ISEP
Finlandia - University of Helsinki
Derecho
Semestre universitario

James Joseph Avery - ISEP
Estados Unidos - East Carolina
University
Licenciatura en Lenguas
Extranjeras - Énfasis en Inglés
Semestre universitario

Loëlla Yama
Francia - Sciences Po
Antropología
Año universitario

Jeanne Marguerite Marie Leisse Fernier
Francia - Université Paris VII - Denis
Diderot
Medicina
Rotación médica

Loréna Bur - ISEP
Francia - Aix-Marseille Université
Licenciatura en Lenguas Extranjeras Énfasis en Inglés
Año universitario

Jula Dietz
Alemania - Würzburg University
Ciencia Política
Año universitario

Louis Damien Antoine Francout
Francia - Montpellier Business School
Administración de Empresas
Doble titulación

Julian Bamberger Arribas
Alemania - Pforzheim University
Mercadeo Internacional y Publicidad
Semestre universitario

Madison Lindsey Pugh - ISEP
Estados Unidos - Truman State University
Biología
Semestre universitario
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Manon Florence Monique Caulet
Francia - Skema Business School
Administración de Empresas
Semestre universitario

14 - 15

Nathan Anton Mulalic
Francia - Sciences Po
Administración de Empresas
Año universitario

Marcel Cases Ribera
España - TecnoCampus
Diseño de Medios Interactivos
Año universitario

Roberto Ramón Vallarino Maggiori
Panamá - Universidad Latina de Panamá
Medicina
Rotación médica

Marie-Therese Seifert
Alemania - Tübingen University
Antropología
Semestre universitario

Ronja Reinhardt
Alemania - University of Mannheim
Psicología
Semestre universitario

Marine Stéphanie Guillot
Francia - Sciences Po
Antropología
Año universitario

Sebastián Eduardo Pérez Uribe
Estados Unidos - University of Central Florida
Ingeniería Industrial
Semestre universitario

Mónica Rocío Scroggs - ISEP
Estados Unidos - Rhodes College
Ciencia Política
Semestre universitario

Sophie Lazerne
Francia - ESC Clermont
Administración de Empresas
Doble titulación

Hoa Duong
Vietnam
Curso de español como lengua extranjera

Simon-Amaury Makangala
República Democratica del Congo
Curso de español como lengua extranjera

Rinzin Tamang
Bután
Curso de español como lengua extranjera

Tsewang Nuru Sherpa
Nepal
Curso de español como lengua extranjera

Posgrados

Charlotte Hopfe
Alemania - Universidad de Bayreuth
Tópicos de Investigación en Biología
Año universitario

Cindy Tatiana Potes Rojas
Argentina - Hospital Italiano de Buenos Aires
Medicina
Rotación médica

Guillermo Nicolás Parrao Barrera
Chile - Universidad Católica de Chile
Medicina
Rotación médica

María Jesús Chavarri Bordoni
Chile - Universidad Católica de Chile
Medicina
Rotación Médica

Nelson Ismael Pérez Rendón
Venezuela - Universiadad Nacional Experimental
Simón Rodríguez
Maestría en Gobierno (completa)

Ricardo Alejandro Durán Rodrígez
El Salvador - Universidad Centro Americana José
Simeón Cañas
Maestría en Intervención Psicosocial (completa)

Sergio Keismo Rocha Sánchez
México - Centro ELEIA
Maestría en Intervención Psicosocial
Maestría completa

www.icesi.edu.co

Para conocer
Comunidad

MISIÓN

Valery Ibarra
El pasado 4 de agosto se llevó a cabo la Misión Internacional
TIC – MÉXICO 2018, un viaje académico de 11 días, en el
que participaron 45 estudiantes de los programas de Ingeniería
de Sistemas e Ingeniería Telemática de quinto semestre en
adelante. En esta misión se destacó el apoyo de la Universidad
a través de los programas Ser Pilo Paga o Beca Excelencia,
otorgándoles la posibilidad de vivir esta experiencia
internacional a 29 estudiantes de los programas mencionados y
cubriendo el 100% de los recursos económicos requeridos
para su total implementación.
Esta misión académica tenía como objetivo fortalecer la
formación integral de sus estudiantes a través de experiencias
que permitieran consolidarlos como ciudadanos globales, que
cuentan con responsabilidad social, liderazgo y pensamiento
crítico.
La agenda de esta misión estuvo conformada por visitas a
empresas, instituciones públicas, universidades y sitios turísticos
como: Microsoft, Embajada de Colombia en México, Amazon,
Cinvestav, CISCO, IBM, Movistar, CONACYT, TEC
Monterrey y otros más.
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Alejandra Ramos

Estudiante de Ingeniería de Sistemas

Estudiante de Ingeniería Telemática

“Obtuve muchas experiencias
enriquecedoras tanto para mi vida
académica como personal. Me gustaría
destacar los trascendentales avances
que este país ha obtenido con respecto
a las nuevas tecnologías y el entender
cómo puedo aplicar sus metodologías y
procesos de desarrollo de software en
mi país, me hará contribuir a que
Colombia también se convierta en un
destino tecnológico importante”

"Fue una grata experiencia donde logré
obtener muchísimo aprendizaje tanto
académico como personal, ya que
conocimos algunas empresas que
tienen enfoque en tecnologías de
información y esto me amplió el
panorama de todo el campo de acción
que tendré al graduarme."

Informes:
Lina Marcela Quintero. M.Sc.
directora del programa de
Ingeniería Telemática,
lmquintero@Icesi.edu.co

Conozca el punto NAF Icesi
Los puntos NAF son una iniciativa de responsabilidad social, propuesta y guiada por la
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, implementada por la instituciones
de educación superior, para crear espacios de atención permanente, donde
estudiantes y maestros, previamente capacitados, ofrezcan sin ningún costo,
orientación básica en materia fiscal a personas naturales y jurídicas, en el
ámbito normativo o técnico, según el alcance que se determine mediante los
documentos que formalizan los acuerdos para su implementación.

Se han creado

49 27
puntos NAF en

En los puntos NAF
se han atendido
Para los puntos
NAF se han
capacitado

ciudades

24.736
ciudadanos

856 39
estudiantes en todo el país

de ellos

y uno de ellos funciona
en la Universidad Icesi.

en todo el país
incluyendo Icesi.
son del programa de
Contaduría Pública y
Finanzas Internacionales
de la Universidad Icesi.

• Si quieres inscribirte, actualizar o cancelar tu RUT, solo
necesitas dirigirte al punto NAF de Icesi.
• Si tienes dudas sobre los trámites de facturación, en el
punto NAF te podemos orientar.
• En el punto NAF te acompañamos y te orientamos en el
diligenciamiento de tu declaración de renta como
persona natural.
• Si tienes dudas sobre tu actividad económica y tus
responsabilidades como contribuyente, en el punto NAF
te podemos orientar.
• Si tienes dudas sobre conceptos y tramites contables, el
punto NAF es tu mejor opción.

¿Cuál es el punto y horario
de atención para el servicio NAF?
Universidad Icesi
Calle 18 No. 122-135
Horario de Atención:
Lunes a jueves: 2:00 p.m. a 6:00 p.m.
Viernes: 8:00 a.m. a 12:00 m. - 2:00 p.m. a 6:00 p.m.

• Si quieres conocer sobre el uso de los servicios en línea
del portal de la DIAN, el punto NAF es tu mejor aliado.

Teléfono: 555 2334
Ext. NAF 8297

• Si tus ingresos brutos en el año 2017 fueron iguales o
superiores a los $ 44.603.000, debes presentar
declaración de renta en este 2018.

Correo Electrónico:
naf@icesi.edu.co
Web: www.icesi.edu.co/NAF

www.icesi.edu.co
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Investigador de Proesa invitado a
VIII Congreso de Economía de la
Salud de América Latina y el Caribe

Equipos de Ingeniería de Sistemas y de
Telemática clasificaron a la Maratón
Nacional de Programación

0010110010101000110001010001100101010100
0100100100100101001001001010010100101001
1100101010100110001010010101001010100010
010110010101001
La intervención de Prada se tratará acerca de ¿Cómo mejorar el ajuste de
riesgo en la Unidad de pago por capitación (UPC)?, “Este trabajo propone
y
0010110010101000110001010001100101010100
cuantifica opciones de política para mejorar el actual modelo de ajuste por riesgo
de la UPC, con el fin de equilibrar el riesgo financiero que se desprende0100100100100101001001001010010100101001
del riesgo
epidemiológico que enfrentan las EPS. Se exploran los modelos de ajuste ex-post
por valor y la inclusión de morbilidad en la UPC”, explicó el doctor. 1100101010100110001010010101001010100010
El congreso es organizado por la Asociación Colombiana de Economía de la
010110010101001
Salud – ACOES y está dirigido a la comunidad académica de la Economía de
la Salud y, en general, a profesionales de diversas áreas con intereses o
0010110010101000110001010001100101010100
desarrollos propios en Economía de la Salud en Colombia y en América
Latina; personal del sector salud, personal directivo y técnico de entidades
oficiales y privadas que se relacionan directa o indirectamente con el0100100100100101001001001010010100101001
desarrollo del sector salud.
1100101010100110001010010101001010100010
Los principales temas que se tratarán en el congreso son las Reformas,
políticas y sostenibilidad de los sistemas de salud.
010110010101001
10110010101000110001010001100101010100100
Grupos de Icesi clasificaron al Encuentro
Nacional Universitario de Danzas Folclóricas
El doctor Sergio Prada, investigador senior del Centro de Estudios en
Protección Social y Economía de la Salud PROESA de la Universidad Icesi,
participará como panelista en el Congreso de Economía de la Salud que se
realiza el 2 de octubre en Medellín. El doctor Prada compartirá este panel
con expertos internacionales de países como Perú, Argentina, Chile,
Uruguay, Estados Unidos y Suiza.

Los grupos Almagama y Tambores de La Universidad Icesi clasificaron al
Encuentro Nacional Universitario de Danzas Folclóricas.
Los estudiantes y colaboradores de Icesi, junto a la Universidad del Pacífico y
la Universidad Del Valle (Sede Buenaventura) representarán al Occidente
Colombiano en el encuentro que se realizará en Palmira el 31 de octubre.
Los grupos están conformados por estudiantes de los programas de
Economía y Negocios Internacionales, Economía, Contaduría Pública y
Finanzas, Diseño Industrial, Medicina, Ingeniería Industrial, Psicología,
Ingeniería Bioquímica, Administración de Empresas, Sociología, Diseño de
Medios Interactivos, Música, Ingeniería de Sistemas y Mercadeo
Internacional y Publicidad, así como colaboradores y docentes de Bienestar
Universitario de la universidad.
¡Felicitaciones Almagama y Tambores ustedes están #AOtroNivel!
Más información: Pablo Alberto Roa, Director de Arte y Cultura de
Bienestar Universitario; pabroa@icesi.edu.co
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El sábado 18 de agosto de 2018 se cumplió una maratón de
programación interna para seleccionar a los seis equipos que
representaron a Icesi el pasado 15 de septiembre de 2018 en la XXXII
Maratón Nacional de Programación, espacio en donde tuvieron la
oportunidad de competir con equipos de todo el país, buscando cupos
para participar en la Maratón Latinoamericana de este año. Esta es la
maratón universitaria más importante en programación competitiva,
ocurre una vez en el año, y en ella se ven reflejados el talento y la
destreza adquiridos por los estudiantes a medida que pasa el tiempo.
Los equipos representantes de la Universidad son:
• JIM The Ripper: Johnatan Garzón, Iván Chacón, Sandra Niño.
• Meeseeks: Luis Miguel Paz, Julián Tauta, Mateo Marín.
• 1ntermedium: Javier Torres, Juan David Marín, Nelson David
Quiñones.
• Colombia Chinese: Sebastián Arango,
Steven Ma Mei, Daniel Galvis.
• The Jawas: Mayumi Tamur, Felipe Castillo, Juan Sebastián
Prada.
• Prime: Alejandro Muñoz, Miguel Ángel Torres, Santiago
Gutiérrez.
Más información: Camilo Barrios, camilo.barrios@correo.icesi.edu.co

VIP una iniciativa de investigación
de la Facultad de Ingeniería

01001001
10011001
1001010

01001001
El curso de Proyectos Integrados Verticalmente (VIP) es una iniciativa
internacional que une la educación de pregrado y la investigación de
10011001
profesores en un contexto basado en equipos. Los estudiantes VIP de
pregrado obtienen créditos académicos, mientras que los docentes y los
1001010
estudiantes de posgrado se benefician de los esfuerzos de diseño y
descubrimiento de sus equipos.

VIP nace en Icesi con la acreditación de ABET y el compromiso de la
Facultad de Ingeniería en la búsqueda de desarrollar las competencias de
trabajo en equipo y de unir los intereses de los estudiantes y profesores, a
fin de generar sinergias y desarrollar proyectos aplicados en los que
intervengan los diferentes “saberes” presentes en la Universidad, factores
que VIP fomenta. De ahí, el interés de explorar esta iniciativa que ya
funciona con mucho éxito en casi 30 universidades de todo el mundo.

01001001
10011001
1001010

Edward J. Coyle, visita Icesi para dar inicio al curso VIP

0100101

El pasado 15 de agosto, Edward J. Coyle visitó la Universidad Icesi para
compartir con profesores y estudiantes de las Ingenierías Industrial,
Telemática y de Sistemas la Iniciativa VIP – Vertically Integrated Projects,
liderada por la universidad Georgia Tech. El curso VIP une la educación de
pregrado y la investigación de los profesores en un contexto basado en
equipos multidisciplinarios.
Edward J. Coyle recibió su B.S. Licenciado en Ingeniería Eléctrica por la
Universidad de Delaware en 1978, y Master y Ph.D., fue codirector del
Centro de Tecnología Inalámbrica, Sistemas y Aplicaciones, y cofundador
del programa de Proyectos Integrados Verticalmente (VIP) y el programa
de Proyectos de Ingeniería en Servicio a la Comunidad (EPICS).
Más información: Efraín Pinto Brand, director del programa de Ingeniería
Industrial, epinto@icesi.edu.co

Profesora de Icesi, invitada a
la Universidad de Grand Valley
State Universiy

Yeny Esperanza Rodríguez Ramos, profesora del departamento Contable
y Financiero de la Universidad Icesi, fue invitada para el verano a la Grand
Valley State University (GVSU) y su colaboración se basó en temas
enfocados en investigación con miembros de la escuela de negocios
Seidman de GVSU.
“Como parte del Proyecto STEP, y en particular como Research Champion
(líder en investigación) de la región de Latinoamérica en STEP, he tenido la
oportunidad de compartir con los diferentes académicos de las Universidades
que hacen parte de este gran proyecto. En esta interrelación hemos
encontrado temas de investigación afines, lo que ha permitido realizar este
tipo de estancias colaborativas”, comentó la profesora Rodríguez.
Más información: Yeny Esperanza Rodríguez Ramos, profesora del
departamento Contable y Financiero; yerodriguez@icesi.edu.co

Icesi se une a AWS Academy para
ofrecer un plan autorizado de estudios
de Cloud Computing

La Universidad Icesi anunció su participación en AWS Academy, un nuevo
programa de Amazon Web Services (AWS), diseñado para ayudar a los
estudiantes a adquirir las habilidades y credenciales necesarias en la nube de
fuerza de trabajo de TI. A partir de este semestre, los estudiantes pueden
inscribirse en la materia electiva, Cloud Computing, curso que los preparará
para carreras en el creciente espacio de computación en la nube y ayudará
a prepararse para certificaciones AWS reconocidas por la industria.
"Estamos orgullosos de estar entre las primeras instituciones en poner el plan
de estudios de AWS Academy a disposición de nuestros estudiantes", dijo Lina
Quintero, directora del programa de Ingeniería Telemática de Icesi. "La
computación en la nube se ha convertido en la nueva norma para las
organizaciones de todo el mundo, y las habilidades técnicas que desarrollarán
los estudiantes de Icesi, a través de este programa, los posicionarán bien para
sus carreras hoy y en el futuro", manifiesta la directora.
Más información: Diana Carolina Romero, asistenta de Apoyo Académico
del programa de Ingeniería de Sistemas e Ingeniería Telemática,
dcromero@icesi.edu.co
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Capítulo Beta Gamma Sigma de la
Universidad Icesi, fue reconocido en el
cuadro de honor de la sociedad

Docentes de Icesi nombrados profesores
adjuntos en la Universidad de Victoria,
Canadá

Veintiún estudiantes de la sociedad Beta Gamma Sigma de la Facultad de
Ciencias Administrativas y Económicas de la Universidad Icesi, fueron
reconocidos en el cuadro de honor: Highest Honor Roll de la sociedad en
mención, entre 540 capítulos mundiales y 800 miembros
aproximadamente.
Este premio se obtuvo gracias a los esfuerzos que hicieron la Facultad y los
miembros del grupo por sentar las bases del capítulo y comenzar a
funcionar según los objetivos de la sociedad. Las características de los
miembros, las actividades del grupo y la realización de una encuesta,
permitió alcanzar el máximo nivel de puntos y recibir el máximo
reconocimiento que otorga la sociedad.

Entre las universidades que hacen parte del Highest Honor Roll se
encuentran: Tulane University, el Tecnológico de Monterrey, University of
California-Berkeley, University of Virginia, University of Texas, King’s College,
New York University, University of Glasgow, Abu Dhabi University y desde este
año y con gran orgullo la Universidad Icesi.

Desde el pasado julio, los doctores Gabriel Tamura y Norha Villegas,
profesores titular y asociada del departamento de TIC de la Facultad de
Ingeniería, fueron nombrados profesores adjuntos del Departamento de
Ciencias de la Computación de la University of Victoria (UVic), en Canadá.
Este nombramiento es un reconocimiento muy importante para nuestra
Facultad de Ingeniería, pues son pocos los profesores extranjeros que han
logrado este nombramiento en la universidad canadiense. El nombramiento
implicó un proceso muy riguroso de evaluación que tuvo en cuenta el
sobresaliente desempeño que han tenido los profesores Tamura y Villegas
como docentes e investigadores, a lo largo de nueve años de colaboración
con profesores del Departamento de Ciencias de Computación de UVic,
en particular con el Dr. Hausi Müller, quien fue el tutor de la tesis doctoral
de la profesora Villegas y es ahora profesor adjunto de la Facultad de
Ingeniería de Icesi.

Más información: Juan José Mejía Osorio, presidente del capítulo de Beta
Gamma Sigma en la Universidad Icesi; jujomeos@gmail.com

Más información: Norha Villegas, directora del programa Ingeniería de
Sistemas; nvillega@icesi.edu.co

“Este reconocimiento se constituye como el máximo nivel de excelencia que
puede alcanzar una Universidad entre todos los capítulos de la sociedad,
demostrando el compromiso de los miembros y los logros de la universidad,
para fortalecer a la sociedad a nivel general”, aseguró Juan José Mejía
Osorio, presidente del capítulo en la Universidad Icesi.

Clasificación de olimpiadas matemáticas
El pasado 1° de junio del 2018 se realizó en
Bogotá la ronda final de las Olimpiadas de
Matemáticas Nacionales organizadas por la UAN
(Universidad Antonio Nariño) previa ronda
clasificatoria en la que participaron estudiantes de
diferentes carreras en toda Colombia y en la cual
clasificaron 36 estudiantes.
A estas pruebas finales clasificaron cuatro
estudiantes de la Universidad Icesi, quienes
obtuvieron resultados muy satisfactorios. La
Universidad Icesi y el Departamento de
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Matemáticas felicitan y exaltan a: Esteban Charria,
estudiante del programa de Ingeniería Telemática;
Juan Marín, estudiante del programa de Ingeniería
Industrial; Sebastián Arango y Luis Paz estudiantes
del programa de Ingeniería de Sistemas, por dejar
en alto el nombre de la Universidad.
Más información: Ana Lucía Paz, directora de la
Escuela de Ciencias de la Educación;
apazrueda@icesi.edu.co

Registro

Estudiantes de la Universidad Icesi en pasantías
de investigación en Purdue, EE.UU.
Seis estudiantes del programa de Biología, de la
Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad
Icesi, desarrollaron proyectos en la Universidad
de Purdue durante la temporada de verano,
bajo la guía de profesores e investigadores
como: Gord McNickle, Chris Oakley, Sharon
Kessler, Anjali Iyer-Pascuzzi y Mike Mickelbart
miembros del Centro de Biología de Plantas
(CPB).

A finales de agosto, inició la sexta promoción
de la certificación en Coaching Ejecutivo
Organizacional, programa que ofrecen el
Centro de Consultoría y Educación Continua y
la Facultad de Ciencias Administrativas y
Económicas de la Universidad Icesi.

Durante las diez semanas que duraron estas
pasantías, los estudiantes trabajaron en los
laboratorios de investigación y presentaron su
trabajo en una jornada de socialización de
posters llevada a cabo el pasado 2 de agosto.
Desde la firma del convenio de colaboración con la Universidad Icesi en 2012, la universidad de Purdue
ha recibido 21 estudiantes de Icesi, quienes han trabajado en diez laboratorios y cuatro departamentos
de la misma, entre los que se destaca especialmente el CPB.
De los estudiantes que participaron en estas pasantías, uno se encuentra actualmente cursando un Ph.D.
en Botánica y Patología de Plantas, y cuatro han regresado a Purdue para hacer su práctica profesional.
Más información: Leonardo Herrera, director del programa de Biología, lherrera@icesi.edu.co

Estudiantes de la Universidad Icesi tricampeones
del concurso nacional de Neurociencias
Los estudiantes de último semestre del programa
de Medicina, Valentina Quintana y Nicolás
Ospina; Alejandra de las Salas de décimo
semestre; Hugo Juan Camilo Clavijo de séptimo
semestre y Juan Pablo Arango de tercer semestre,
se llevaron, por tercera vez consecutiva, el
campeonato del V Concurso Nacional de
Neurociencias que se realizó en la Universidad de
Antioquia los días 13 y 14 de septiembre.
El concurso, es una olimpiada de conocimientos
en neurociencias en donde 14 facultades de
Medicina de todo el país, se someten a diversas
pruebas entre ellas, una carrera de observación, la
resolución de casos clínicos, “Jeopardy” y una
ronda de preguntas abiertas y cerradas.
Estudiantes de la Universidad Icesi han participado
en tres versiones del concurso y se han llevado el
primer lugar en cada una de sus actuaciones.
Valentina Quintana, estudiante, explica “Este
campeonato significa el amor y la curiosidad que
tenemos por una de las áreas más interesantes,
deslumbrantes e integrantes de la ciencia y la
medicina”.
Con respecto al papel de la Universidad en la
consecución de este importante logro agregó

Certificación en Coaching
Ejecutivo Organizacional

Durante el programa 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 y las mentoras, Aida Medina,
profesora de tiempo completo de la Facultad
de Ciencias Administrativas y Económicas y
María Juliana Cadena, docente hora cátedra y
consultora de la Universidad.
El programa de Certificación en Coaching
Ejecutivo Organizacional busca desarrollar en
los participantes la capacidad para gerenciar
equipos de trabajo e influir sobre el
comportamiento de sus integrantes.
Más información: Paola De los Ríos,
coordinadora del Centro de Consultoría y
Educación Continua; padelosrios@icesi.edu.co

Colmun Cali en Icesi
“Icesi nos ha dado las herramientas para cultivar con
el aprendizaje activo, el hábito de la investigación y
de la insaciable búsqueda de conocimiento que nos
ha llevado a ser autónomos. Además, el apoyo de
nuestros profesores, la Decana Yuri Takeuchi, los
doctores César Guevara, Javier Lobato y Jaime
Valderrama, que con tanto empeño nos han instruido
en Neurociencias y otras áreas que forman la base
para que, hoy por hoy, seamos reconocidos entre las
mejores universidades del país y unos “tesos” en el
área de las Neurociencias” agregó.
Más información: Valentina Quintana, estudiante
del programa de Medicina;
valenquintana20@gmail.com

Las Universidades Icesi y Javeriana fueron las
sedes oficiales de la actividad de Naciones
Unidas más grande de Colombia. ColmunCali
que se cumplió desde el 30 de agosto hasta el 2
de septiembre, con más de 400 asistentes
provenientes de diferentes colegios y
universidades de Colombia y el mundo, quienes
se reunieron para simular la labor de las
Naciones Unidas. En representación de la
Universidad Icesi asistieron 18 estudiantes, de
los cuales siete como delegados, y uno como
parte del cuerpo académico del encuentro.
Más información: Mayra Obregoso,
mayraobregoso@gmail.com

www.icesi.edu.co

Para recordar
Registro

Los deportistas de Icesi se destacaron en la última Copa
Loyola, obteniendo el subcampeonato en dos categorías
deportivas de las justas, por un lado, el equipo de fútbol
femenino y por el otro, el equipo de tenis de campo. En esta
edición Unicesi habló con Daniela Montes y Juan Felipe Sardi,
integrantes de los equipos y contaron, cómo es el ritmo de
estudio, entrenamiento y el apoyo que Bienestar
Universitario les ofrece.

Juan Felipe Sardi, 21 años
Economía y Negocios Internacionales

“La universidad brinda muchas ayudas:
horarios flexibles para la práctica, plan de
acondicionamiento físico, excelentes
profesores, permisos para asistir a
competencias, programas de
acompañamiento académico y todos los
servicios de Bienestar universitario”

¿Qué deporte practica?
Tenis de Campo, Voleibol, Fútbol, Natación, Paddle Surf y
Golf

¿Cómo maneja su tiempo?

Trato de que todas mis clases sean de 9:00 a.m. - 5:00 p.m.
De esta manera, puedo estudiar de 7:00 a.m. - 9:00 a.m.
en la biblioteca en el tiempo que me queda entreno
tenis y voleibol. Los fines de semana son para la familia
y el entretenimiento.

¿Qué distinciones deportivas ha
tenido?
Campeón en: Tenis Categoría 4ta Torneo Campo Verde;
Tenis Categoría A, B y C Universidad Icesi; Junior Golf Isla
Margarita; Inter-facultades Torneo Volley Universidad
Icesi y Regional Surf Categoría sub 14 Isla margarita.
Sub-Campeón Copa Loyola.

¿Cuál cree que es la fórmula
para triunfar en los deportes?
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El secreto está en la constancia. Pero si logras combinarla
con la pasión, entonces los resultados llegarán más
rápido. Estos dos factores te darán confianza, y a su vez
destreza. Debes creer en ti mismo y en tus habilidades,
de esta manera, lograrás grandes cosas en el deporte y
en la vida.
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Daniela Montes Álvarez, 22 años
Estudiante de octavo semestre de Psicología
Capitana del equipo de fútbol 11 femenino

¿Cómo maneja su tiempo para
estudiar y practicar deporte?

¿Qué distinciones deportivas ha
obtenido?

A veces es difícil cuadrar los horarios de clase para asistir
a la práctica deportiva, pero no es imposible, el amor y
las ganas priman sobre todo, pues este espacio nos
permite liberarnos del estrés que puede generar la
carga académica.

Subcampeona de la Copa Loyola.

¿Cuál cree que es la fórmula
para triunfar en los deportes?

Además, la estadía en la Universidad se torna más
agradable en las actividades extracurriculares porque
podemos compartir con personas de otras carreras y
semestres, aún más, cuando estas tienen un objetivo en
común: pasarla bien y aprender.

La disciplina y el compromiso que cada uno desea tener
con el deporte. Si no hay una conciencia de esto, los
resultados pueden ser desalentadores y convertirse en
algo estresante, cuando todos estamos en la misma
sintonía, las cosas fluyen a la perfección.
Por consiguiente, las ganas de divertirse y aprender en
estos espacios realmente ayudan a aminorar un poco la
carga académica.

“A veces es difícil manejar los
horarios de clase, para asistir a
la práctica deportiva pero
finalmente lo logro.”

www.icesi.edu.co
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universidad icesi
ENTRE LAS PRIMERAS SIETE
UNIVERSIDADES EN EL ESCALAFÓN
WEBOMETRICS
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1
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Universidad Nacional de Colombia
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764
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3

831

Universidad de Antioquia
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878

1201

1062
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992

Pontificia Universidad Javeriana
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821
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Universidad del Rosario
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1181
3105
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2049

Universidad del Norte Barranquilla

7651

2546

La Universidad Icesi clasificó entre las siete mejores
universidades de Colombia en el escalafón web de
las universidades, una herramienta que clasifica a las
instituciones de educación superior según su
presencia e impacto en la web a través de cuatro
aspectos:
1. Presencia: Número de páginas en el dominio
web principal de la institución. Incluye todos los
subdominios que comparten el mismo dominio
web (central o principal) y todos los tipos de
archivos
2. Visibilidad: Número de redes externas

Icesi

(subredes) que originan enlaces de retroceso a las
páginas web de la institución.
Fuente: Ahrefs Majestic
3. Transparencia: Número de citas de los autores
principales según la fuente.
Fuente: Google Scholar Citations
4. Excelencia: Número de trabajos entre el 10%
superior más citado en 26 disciplinas. Datos para el
período de cinco años (2012-2016)
Fuente: Scimagoir

1963

2548

El progreso en los resultados obtenidos en esta
clasificación, da cuenta del trabajo realizado
durante abril a junio, por los miembros del equipo
de la Dirección de Investigaciones quienes, a partir
de un ejercicio de socialización desarrollado con la
comunidad de investigadores de la Universidad,
sobre la importancia de la creación de sus perfiles
en Google Scholar y la normalización de las firmas
de autor con el perfil de Orcid, lograron
incrementar el número de perfiles públicos, para
mejorar los índices de visibilidad académica de la
Universidad Icesi.
Más información: Adolfo Abadía, Dirección de
Investigaciones, aaabadia@icesi.edu.co
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BRUNCH

El pasado 30 de agosto se ofreció un
brunch de reconocimiento a las personas
que postularon sus ideas en el Concurso
“Mejora Icesi”. En esta ocasión, se tuvo la
compañía del rector, así como de algunos
miembros del Comité, quienes les
expresaron a los colaboradores su gratitud
por querer mejorar los procesos de la
Universidad.
Este concurso surgió de la necesidad de
mejorar los procesos administrativos de la
universidad, haciendo partícipes a sus
colaboradores. Las convocatorias se
cumplieron entre el 13 de junio y el 16 de
julio del presente año, y se postularon 25
ideas, provenientes de diversas áreas como:

1.er Encuentro internacional del síndrome de Jacobsen

La Secretaría de Salud Pública Municipal de
Santiago de Cali, el Centro de Investigaciones en
Anomalías Congénitas y Enfermedades Raras –
CIACER de Icesi, la Asociación 11Q
Latinoamérica y Te Apoyamos: red de familias
con miembros con autismo, realizaron el 1.er
Encuentro internacional de Síndrome de
Jacobsen y Simposio de Genética y Autismo, los
pasados 28 y 29 de agosto en la Universidad
Icesi.
Este encuentro, estuvo dirigido al público en
general, profesionales de la salud y familiares de
pacientes, con la participación de expertos en los
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temas, entre ellos, la doctora Teresa Mattina,
Pediatra Genetista italiana quien actualmente
trabaja en el Department of Biometec de la
Universidad de Catania en Italia; la doctora Lina
Becerra, médica con maestría en Ciencias
Biomédicas, candidata a Ph.D. en Neurociencias;
y el doctor Harry Pachajoa, genetista y director
del Centro de Investigaciones en Anomalías
Congénitas y Enfermedades Raras (CIACER).
Más información: Diana Ortiz, asistenta de
investigación, Centro de Investigación en
Anomalías Congénitas y Enfermedades RarasCIACER; dmortiz@icesi.edu.co

Gestión Humana, Comunicaciones y
Mercadeo Institucional, SOMA, SYRI,
Compras y Suministros, Dirección
Administrativa y Financiera, centros como el
CEDEP, CDEE, CESEC y más.
El Comité de Mejoramiento seleccionó 11
ideas, que fueron socializadas, en un
encuentro posterior. Esto les sirvió como
insumo para, finalmente, elegir las seis ideas
que pasaron a fase de ejecución y
presentarán sus resultados finalizando el mes
de noviembre de 2018.
Más información: Luz Elizabeth Muñoz, Jefe
de SYRI Procesos, lemunoz@icesi.edu.co

En Icesi se vivió el Petronio

Los pasados 13 y 14 de agosto se llevó a cabo la
agenda académica del festival Petronio Álvarez en
Icesi.
Durante esta actividad, se presentó la exposición en
homenaje al maestro Gualajo que contó con
fotografías, discografía y un corto audiovisual de la
vida del maestro.
Además, se llevó a cabo el Conversatorio “Los
rituales funerarios en el norte del Cauca y sur del
Valle” y un musical del grupo de violines caucanos
de Timcca (Fundación Colombina) y la
presentación del grupo de Tambores de Bienestar
Universitario de Icesi.
Más información: Ángela Gartner,
angelagartnervilla@gmail.com

Invitado especial de
Facebook estuvo en Icesi

Navid Sheikhol Eslami, Desarrollador de
Facebook, estuvo el pasado 6 de septiembre
en la Universidad Icesi donde fue acogido
cálidamente. En un espacio, dirigido a
estudiantes de los programas de Ingeniería
Telemática y Sistemas de Icesi, Navid habló
sobre Facebook auto- remediation, Production
Engineering y oportunidades de carreras en la
organización.
Navid, es Ingeniero de Producción en
Facebook, en San Francisco, California. Su
experiencia laboral se ha consolidado en
grandes empresas como: Oracle, Path
Intelligence, Parquesoft, Devoteam, DataDirect
Networks, Red Hat, C.S.L, Viocen Inc. y
Cyberbeat s.a.s
Más información: Diana Carolina Romero,
asistenta de Apoyo Académico de los
programas de Ingeniería de Sistemas e
Ingeniería Telemática; dcromero@icesi.edu.co

Seminario de Declaración
de Renta para Personas
Naturales año gravable
2017

A finales de agosto se llevó a cabo el
Seminario: Declaración de Renta Personas
Naturales para el año gravable 2017. Al
Seminario asistieron más de 250 personas
entre egresados, empresarios y estudiantes.
El seminario contó con conferencistas de la
línea de Tax & Legal de Deloitte, quienes
expusieron sobre la nueva normatividad y los
cambios introducidos por la reforma
tributaria aplicables en la declaración de renta
para personas naturales año gravable 2017.
Más información: Stella Maldonado,
profesora de tiempo completo del
Departamento Contable y Financiero,
smaldonado@icesi.edu.co

Presentación del libro
“Hace tiempo. Un viaje
paleontológico ilustrado
por Colombia”

Concierto tango F-31
El programa de Música de la Facultad de
Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad
Icesi organizó el concierto de tango de la
agrupación F-31 Quinteto, el pasado 11 de
septiembre en el Auditorio Manuelita.
La agrupación, que nació en Medellín en el
2011 está conformada por: Diana Carolina
Granda Mazo (piano), Paulo César Parra
(contrabajo), Marco Blandón (bandoneón),
David Mira (guitarra) y Sebastián Montoya
(violín). La agrupación decidió adoptar el
nombre del modelo del avión en el que viajaba
Carlos Gardel, cuando sufrió el trágico
accidente en Medellín.
Más información: Angie Romero,
avromero@icesi.edu.co

Estudiantes de Ingeniería y
docente presentes en el
SUMMIT CALI 2018

El SUMMIT CALI 2018 de ISACA,
conferencia sobre Ciberseguridad, auditoría,
riesgos y gobierno de TI, se ofreció el pasado
23 de agosto por el capítulo Medellín de
ISACA, una organización profesional mundial
sin ánimo de lucro, que agrupa a más de
140,000 profesionales de estas disciplinas. La
conferencia ya se ha llevado a cabo por tres
años en Medellín, con mucho éxito, y este
año se optó por desarrollarla también en Cali.
El docente Juan Manuel Madrid, de la Facultad
de Ingeniería, dictó en SUMMIT CALI 2018 la
conferencia: “Ciberseguridad y nuevas
tecnologías: Dispositivos móviles, nube e Iota”
con la presencia de estudiantes de las carreras
de Ingeniería de Sistemas e Ingeniería
Telemática de Icesi.
“La experiencia fue muy positiva. Hubo
oportunidad para actualizarse, hacer
networking y hablar con expertos acerca de los
temas de la conferencia. También, se trató el
tema de habilidades blandas. Todo esto les será
de gran valor a los muchachos para su vida
profesional”, afirma Juan Manuel Madrid
Más información: Juan Manuel Madrid,
profesor de tiempo completo, Departamento
de Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones, jmadrid@icesi.edu.co

El programa de Licenciatura en Ciencias
Naturales junto con la Facultad de Ciencias
Naturales de la Universidad Icesi, presentaron el
libro “Hace tiempo. Un viaje paleontológico
ilustrado por Colombia”.
Este acto de presentación se cumplió el pasado
16 de agosto, y contó con la participación de
Luz Helena Oviedo del Instituto Smithsonian de
Investigaciones Tropicales.
Más información: María Isabel Rivas Marín,
coordinadora del programa “Pequeños
Científicos”; mirivas@icesi.edu.co
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- Formación de excelencia
- Investigación relevante y de alto
impacto
- Integración con la región y el país
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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

ÉXITO ESTUDIANTIL Y
PROFESIONAL

INVESTIGACIÓN RELEVANTE
Y DE ALTO IMPACTO

PROYECCIÓN SOCIAL

CALIDAD DE LOS PROCESOS
INSTITUCIONALES

Aumentar el porcentaje de
graduación de los estudiantes,
con excelencia en valores y
capacidades.

Contribuir a la inclusión, al
desarrollo económico y social y
al cuidado del medio ambiente.

PROFESORES Y
COLABORADORES

Mantener un grupo de profesores
y colaboradores con excelencia en
valores y capacidades, en un
ambiente que propicie el
desarrollo personal e institucional.

Incrementar el impacto y la
relevancia de las
investigaciones de la
Universidad.

Mejorar continuamente los
procesos de
enseñanza-aprendizaje y los
procesos administrativos.

VIABILIDAD

Asegurar la viabilidad
económica de la Universidad.

www.icesi.edu.co

