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

/universidadicesi

@icesi

@universidad_icesi

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

/universidadicesi

universidad icesi

- Pasión por el aprendizaje
- Compromiso con el bienestar de la sociedad
y el cuidado del Medio Ambiente

Para conocer
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Estudiantes de Icesi
obtienen primer puesto
en la Hackatón Sabana

El equipo de la Universidad Icesi, conformado
por María Camila Ospina, Mateo Marín, Julián
Tauta, Alejandro Bravo y Luis Miguel Paz, obtuvo
el primer puesto en la Hackatón Sabana, evento
de innovación que reunió a 130 estudiantes de
19 universidades del país, para buscar solución a
una necesidad o problema, utilizando
tecnologías disruptivas.
El Hackatón Sabana tuvo lugar en Bogotá, en la
Universidad de la Sábana durante el 3 y 4 de
noviembre. En este espacio participaron 27
equipos, los cuales se asignaron a uno de los
cuatro retos propuestos por las empresas
patrocinadoras, tres de estos eran retos
empresariales y uno social.
Más información: Diana Carolina Romero,
asistente académica del programa de Ingeniería
Telemática y Sistemas, dcromero@icesi.edu.co

Ufood – Abre
nuevos mercados

El semestre pasado estuvo lleno de grandes
retos para UFood. Desde el 6 de agosto
UFood inició operaciones en la Pontificia
Universidad Javeriana, contando hasta el
momento con más de 400 usuarios
registrados en su chatbot de este nuevo
punto de venta.
UFood cierró el semestre con más de 16
alianzas con cafeterías y restaurantes cercanos
al sector universitario, y proyecta ampliar su
oferta el próximo semestre con 4
restaurantes reconocidos y buscados por los
universitarios, con esto esperan contar como
mínimo con 20 restaurantes el próximo
semestre. “La idea es poder ofrecer a la
comunidad universitaria todo tipo de comida,
UFood cada día busca tener un portafolio para
todos los gustos, desde platos vegetarianos y
ensaladas, hasta sushi, pizza y hamburguesas”,
afirman sus fundadores Jacobo Gómez y
Carlos Becerra.

Ana María Arango y Víctor Manuel Potes,
estudiantes de Ingeniería de Sistemas,
obtuvieron el primer puesto en la categoría
Proyectos de Grado en REDIS Nodo
Suroccidente: Expo-Póster 2018, llevado a cabo
en la Universidad Javeriana. .

Más información: ufood2016@gmail.com

Como resultado de su destacada participación
en REDIS Nodo Suroccidente fueron invitados a
presentar su trabajo en el 13CCC, en
Cartagena del 26 al 28 de septiembre, que
propicia el fortalecimiento de la comunidad
colombiana en ciencias de la computación,
acercando a investigadores, estudiantes
nacionales e internacionales.

La economía informal entre la complejidad
y la diversidad
orden para diseñar políticas focalizadas a mejorar
la calidad de vida del trabajador informal.

En Cali, el 48% de la población se dedica a
alguna actividad económica informal (DANE,
2016). Los vendedores ambulantes son una
población altamente vulnerable ya que no
cuentan con vivienda propia y su principal fuente
de financiamiento son los prestamistas informales
del llamado sistema gota a gota. Por esta razón,
se hace necesario hacer estudios que provean a
los funcionarios públicos evidencias de diverso
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Estudiantes de Ingeniería de
Sistemas presentes en la
Expo-Póster 2018 y en el
13.o Congreso Colombiano
de Computación

El pasado miércoles 21 de noviembre el
Observatorio de Políticas Públicas – POLIS – de la
Universidad Icesi y la Cámara de Comercio de Cali
organizaron el foro: Economía informal: ¿causa o
consecuencia? Alternativas para la Construcción de
Políticas Públicas, con el objetivo de socializar los
resultados más relevantes de investigaciones sobre
economía informal que han realizado ambas
instituciones.
Más información: Valeria Trofimoff, coordinadora
de Polis, vtrofimoff@icesi.edu.co, .ext. 8400

Su presencia consistió en presentar los
resultados preliminares de su trabajo de grado
en relación con el desarrollo de una solución
TIC que contribuye a mejorar la eficiencia en
términos de papel, tiempo y personal del
proceso de visita de campo por parte de los
técnicos de la CVC.

Más información: Juan Manuel Reyes García,
profesor de tiempo completo del Depto. De
Tecnologías de Informática y Comunicaciones,
jmreyes@icesi.edu.co

APPOYARTE y MANGLAR
BY MOMS – Semifinalistas
de Premios de Innovación
del Valle del Cauca
VALLE INN - 2018

Concurso mesa de Dinero

Icesi en el III Congreso de
Bioquímica y Biología
Molecular – C2B2

Del 12 al 18 de febrero, simula como sería
trabajar en una mesa de dinero. Abre una
cuenta demo con un Bróker internacional y
durante 15 días realiza la mayor rentabilidad
posible con activos financieros a nivel
mundial. El premio consta de un curso de
Trading Avanzado, material educativo y visita
a una mesa de dinero de una entidad
financiera.

La Gobernación del Valle busca exaltar en su
segunda versión de Premios Innovación
Vallecaucana la tarea de los emprendedores que
dedican su vida al desarrollo empresarial
utilizando como herramienta fundamental la
innovación para el crecimiento de las empresas.
Dentro de la categoría Emprendedor Innovador
quedaron seleccionados nuestros empresarios.
Estos emprendimientos hacen parte de las
empresas que apoya el Start Up Café.
Appoyarte: talento@appoyarte.com
Manglar by Moms:
contacto@manglarbymoms.co
Liz Barrera Cárdenas.

Requisitos: Asistir al premercado a las 9:00
a.m en el Punto de Bolsa. Usar las
herramientas disponibles en el Punto de
Bolsa (Bloomberg y Reuters).
Más Informes: Sebastián Coral, Coordinador
del Punto de Bolsa, scoral@icesi.edu.co

Más información: Yadira Aguilar,
yaguilar@icesi.edu.co

ENI celebró su aniversario

Como parte de la celebración de los 20 años del
programa de Economía y Negocios Internacionales, la
Universidad Icesi, a través de la dirección del programa,
organizó una serie de actividades durante todo el mes de
octubre y principios de noviembre, tanto para los
estudiantes como para los egresados.

Entre esas actividades destacamos la conferencia sobre
emprendimiento con el egresado Hernan Apraez,
fundador de Antaño cervecería artesanal; la conferencia
sobre desarrollo profesional con el egresado Luis Zafra, director financiero de Reckitt Benckiser para la
región Andina; la fiesta de celebración con los estudiantes en la tarima de Bienestar Universitario y el
coctel para egresados.

Se efectuó en Bogotá, del 1 al 3 del pasado
noviembre de 2018, el III Congreso de
Bioquímica y Biología Molecular – C2B2. La
Universidad Icesi participó como entidad
organizadora y contó con la intervención de
una comitiva de 12 personas, entre
profesores investigadores, asistentes de
investigación y estudiantes de la Maestría en
Ciencias-Biotecnología.
El C2B2 es una iniciativa que busca fomentar y
fortalecer el desarrollo de las ciencias
biológicas y químicas a partir de la discusión y
divulgación de los avances científicos
nacionales e internacionales en las áreas de
Bioquímica y Biología Molecular, tal y como su
nombre lo indica.
Anualmente, el C2B2 cuenta con apoyo
desde sectores académicos y educativos. En
esta edición se destaca la participación de
reconocidas universidades del país, entre ellas
la Icesi.
Más información: Thaura Ghneim, profesora
de tiempo completo, líder del grupo de
investigación Natura, tghneim@icesi.edu.co

Los programas de Economía marcan esta fecha como un hito en la historia de la Universidad y
agradecemos a las más de 600 personas entre egresados, estudiantes, conferencistas y profesores que
asistieron a estos maravillosos actos conmemorativos.
Más información:Luis David Casanova Tomala, asistente de los programas de Economía y Negocios
Internacionales y Economía, Ldcasanova@icesi.edu.co

www.icesi.edu.co
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Icecomex estuvo de
aniversario

El pasado 15 de noviembre, se cumplió el XV
Aniversario del Consultorio de Comercio
Exterior – Icecomex, cuando también se
reunió a expertos y empresas de comercio
exterior, como ProColombia, la entidad
gubernamental encargada de promover las
exportaciones, el turismo internacional y la
inversión extranjera; Nativa Produce, el
ganador del premio Nacional de
Exportadores del 2018 y la Organización de
Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial,
ONUDI.
Más información:Óscar A. Gómez,
coordinador del Consultorio de Comercio
Exterior, ext. 8784, icecomex@icesi.edu.co

Icesista como invitado
internacional en Seminario
Internacional de Espíritu
Empresarial de Empresas
Familiares
En octubre pasado el Ingeniero Melquicedec
Lozano fue invitado como conferencista
internacional al II Seminario Internacional de
Espíritu Empresarial de Empresas Familiares,
en Huancayo, Perú.
El ingeniero Lozano impartió las conferencias
“Factores de éxito en las empresas familiares
de las siguientes generaciones” y “Jóvenes con
espíritu empresarial, un perfil que todos
claman”. Adicionalmente, fue invitado a visitar
algunas empresas familiares de la región, con
cuyos líderes propietarios y nuevas
generaciones intercambió conceptos e ideas
sobre particularidades de la dirección
contemporánea de este tipo de
organizaciones.
Más información: Melquicedec Lozano,
Ph.D., profesor de tiempo completo del
departamento académico y Recursos
Educativos, melqui@icesi.edu.co
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Estudiantes de Sociología
cierran el semestre con
un pícnic

El 16 de noviembre estudiantes de Sociología
se reunieron en un pícnic de fin de semestre
para celebrar los logros del segundo semestre
del 2018. Después de compartir un almuerzo
ofrecido por el programa de Sociología y de
escuchar a las representantes salientes,
Daniella Garzón y Valentina Vargas, el grupo
conoció las propuestas de las nuevas
representantes estudiantiles, Eliana Charrupi y
Natalia Zuluaga.
Como parte del encuentro, se discutió el rol
del recientemente creado Grupo Estudiantil
de Sociología, el cual espera reunir a un
número amplio de estudiantes de la carrera
para plantear inquietudes comunes sobre la
disciplina y el programa y organizar actividades
de interés para esta comunidad.
Al finalizar el encuentro, se hizo un
reconocimiento a los y las estudiantes de la
carrera que se habían destacado durante el
semestre. Se mencionó a los grupos de
estudiantes que asistieron al Congreso
Nacional de Estudiantes CONES en Pasto y al
Congreso de Estudiantes de Antropología
ENEAA en Santa Marta. Del mismo modo, se
hizo una mención especial a quienes
presentaron su trabajo en las conferencias
mencionadas, en particular a Diana Cardona,
quien presentó su trabajo sobre sociología y
deporte en estos espacios. También, se
destacó a Ana Lucía Cortés por ganar la beca
ISEP de la Universidad.
Más información: Erika Márquez, directora
del programa de Sociología de la Universidad
Icesi. emarquez@icesi.edu.co

Icesistas crean y lanzan
aplicación móvil del MIO

A partir de diciembre se puso a disposición de
los usuarios del sistema integrado de
transporte masivo de Cali MIO, la aplicación
móvil MIO App, que integra cinco
funcionalidades.
La aplicación, desarrollada por Ana Fernanda
Valderrama, Santiago Fajardo, Sergio Ospina y
Edward Figueroa (dos estudiantes de
Ingeniería Telemática, uno de Ingeniería de
Sistemas y uno de Diseño de Medios
Interactivos), ganó el concurso promovido
por METROCALI, convocatoria que buscó
mejorar la experiencia de servicio para los
usuarios del sistema masivo y su movilidad.
Con esta aplicación se busca que el usuario
encuentre reunidos, en un solo recurso
informático, diversos servicios del MIO que
facilitan su comunicación con el sistema. De
esta manera, en la aplicación se puede hacer
uso directo de varias funcionalidades como:
rutas en tiempo real, consulta tu saldo, puntos
de recarga y recepción de peticiones, quejas y
reclamos, y adicionalmente, a través de MIO
App, también se puede planear el viaje en
tiempo real a través de la plataforma Moovit,
aliado estratégico del sistema.
Esta herramienta digital está disponible para
ser descargada de las plataformas tecnológicas
para sistemas operativos Android e IOS.
Más información:Diana Carolina Romero,
asistente académico del programa de
Ingeniería Sistemas y de Ingeniería
Telemática, dcromero@icesi.edu.co

Ganadores
de Unicesi Canta
Desde las 5:00 de la tarde hasta las 8:30 de la noche, el
pasado jueves 15 de noviembre, se cumplió la final de
Unicesi Canta.
En la noche de gala, se entregaron los premios a los
talentos destacados para el canto de la
Universidad Icesi.
En la modalidad Canción Inédita el ganador fue
Fabio Andrés Embus, estudiante de la Maestría
en Administración; en la modalidad Intérprete
Solista Masculino el galardón se lo llevó
Andrew Stewart Sánchez, estudiante de Ingeniería Industrial; para la categoría de Intérprete Solista Femenino la ganadora fue Alicia María
Calderón, estudiante de Música; y el premio Revelación fue para Sara Fernández, estudiante de Música.
Los ganadores fueron escogidos por un jurado conformado por los músicos profesionales, César González, Angélica Vinasco y Juan Gabriel
Calderón.
Más informes: Pablo Alberto Roa, director de Arte y Cultura de Bienestar Universitario, pabroa@icesi.edu.co

NUEVOS ICESISTAS
PA R T I C I PA R ON E N

LA SEMANA MATILEO
El 8 de enero, inició la Semana Matileo de los Departamentos de Matemáticas, inglés y
Lenguaje de la Escuela de Ciencias de la Educación de Icesi. Este programa académico, busca
ayudar a los nuevos estudiantes en su adaptación a la etapa universitaria a través del desarrollo
de sus competencias en estas áreas.
En cuatro jornadas, más de 300 icesistas del nuevo grupo de estudiantes conocieron algunos
de los retos académicos con los que se enfrentarán y además interactuaron con directivos
docentes, facilitando el desarrollo de procesos comunicativos.
Del mismo modo, los Centros de Apoyo para el Aprendizaje: Cambas, LEO y E.L. Center,
compartieron sus estrategias de acompañamiento permanente y su compromiso con el fortalecimiento de
las competencias de los estudiantes.
Finalmente, desde Matileo se espera que a través de la aplicación de talleres, pruebas diagnósticas,
tutorías y dinámicas grupales, los estudiantes inicien su proceso universitario sintonizados y en buena
energía.
Más información: César Cuartas, Jefe Departamento de Matemáticas,
cacuartas@icesi.edu.co

www.icesi.edu.co
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GAPI de Icesi participa en proyecto de Ley
para para autorizar el ingreso a sitios públicos
de ‘perros de asistencia’ como acompañantes
de personas con discapacidad

El grupo de Acciones Públicas – GAPI, de la Universidad Icesi se
complace en anunciar la presentación y elaboración del proyecto
de ley N° 265 que busca, a través de la modificación del parágrafo
1° del artículo 117 de la Ley 1801 de 2016, garantizar la
protección de las personas con discapacidad diferente a la visual, a
través de la modificación de la expresión “perros guía”, contenida
en dicha norma, por la expresión “perros de asistencia”.
Este proyecto de ley radicado el 15 de noviembre ante el
congreso por la bancada del Partido de la U, tiene como objetivo
que dicha modificación amplíe la autorización de ingreso y
permanencia en espacios públicos y privados de perros de
asistencia que presten un servicio de apoyo a su tenedor o
propietario.
En la presentación y elaboración del proyecto de Ley, los
estudiantes del programa de Derecho e integrantes del GAPI,
Melissa Sarria, Angélica Rueda y Simón Peña trabajaron esta
iniciativa bajo el marco del proyecto académico de inclusión social
en el ámbito de la discapacidad, que orientan los docentes Paula
Cerón, coordinadora del GAPI y Jorge Illera, director del grupo.
Para el profesor Illera, “con el proyecto buscamos una mayor
inclusión de las personas con discapacidad, especialmente aquellas
que tienen una discapacidad distinta a la visual. La norma, tal
como está redactada hoy, permite el ingreso a establecimientos
públicos de personas con discapacidad visual acompañadas con
perros guía, pero excluye, por el mismo sentido de la redacción de
la norma, a personas que teniendo una discapacidad distinta a la
visual, necesitan de un perro asistente que los ayude a manejar y
controlar su discapacidad. En últimas pretendemos mayor igualdad
en la redacción de la norma”.
Más informes: Jorge Illera Cajiao, director del grupo de Acciones
Públicas – GAPI, Universidad Icesi, jaillera@icesi.edu.co
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Juan David

Villafrade Arboleda
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Egresado del programa de ECO & ENI Universidad Icesi (2018) y graduado
con honores, resultó ganador en los premios Portafolio, como el "Mejor
Estudiante Universitario del País". Los premios se llevaron a cabo en el
Club El Nogal de Bogotá.
“Para mí la formación es muy importante, por eso estoy considerando continuar
con mis estudios de posgrado pronto con una maestría en finanzas o un
doctorado en negocios. Me gustaría seguir trabajando en el sector empresarial
y crecer de la mano de la compañía donde me encuentro para ser gerente, sin
descuidar mi formación. Siempre poniéndole mucha pasión a todos los
proyectos”, comentó Juan David en entrevista
para el diario Portafolio.

Reconocimientos

¡felici
tacio
nes!

• Tres veces merecedor de Beca de Cuadro de Honor
• Delegado sobresaliente en Consejo de Seguridad Futurista - COLMUN Cali 2013
• Mejor Presidente, Banco Central Europeo - MUN Unisabana 2015
• Secretario General de COLMUN Cali 2015:
https://www.icesi.edu.co/unicesi/todas-las-noticias/2163-el-nuevo-secretario-de-colmuncali-es-icesista
• Reconocimiento por el embajador de Emiratos Árabes Unidos por ponencia titulada:
“La evolución del mercado laboral de los países árabes: el caso de los Emiratos Árabes
Unidos” – Semana Internacional de Países Árabes (2015):
https://www.icesi.edu.co/unicesi/todas-las-noticias/1871-estudiante-de-eni-recibe-reconocimi
ento-del-embajador-de-emiratos-arabes
• Ganador a la mejor ponencia titulada: “España, el renacer de una economía en crisis” –
Semana Internacional España (2016).
• Delegado Destacado, CEPAL – MUIMUN 2016.
• Participante en las Olimpiadas de Economía:
www.icesi.edu.co/unicesi/todas-las-noticias/3895-estudiante-de-eni-participo-en-las-olimpiad
as-de-economia-del-xxxii-congreso-de-economia

¡Felicitaciones a nuestro egresado, la Universidad Icesi se siente
orgullosa por este nuevo reconocimiento como el mejor
universitario del país!

www.icesi.edu.co
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¿CÓMO ESTÁ LA SALUD
FÍSICA DE LOS CALEÑOS?

Salud física
Alrededor del 80% de los caleños perciben
su estado de salud como: excelente, muy
bueno o bueno. Si se analiza a quienes
perciben su estado de salud como regular o
malo por sexo y por condición
socioeconómica de la comuna, se evidencia
que los habitantes de las comunas más
vulnerables tienden a percibir peor su estado
de salud en comparación con las comunas de
estratos más altos (ver gráfico 1). A su vez, las
mujeres son las más afectadas en todos los
niveles socioeconómicos.

Figura 1. Distribución
socioeconómica de las comunas

Investigador del proyecto: Observatorio de Políticas Públicas – POLIS.
Equipo de trabajo: Lina Martínez, directora; María Isabel Zafra y
Valeria Trofimoff, coordinadoras; Isabella Valencia y Olmedo Varela,
monitores académicos; Sandra Moreno, diseñadora.
Contacto: lmartinez@icesi.edu.co.

Si se le pregunta a una mujer caleña que viva en
estrato 1 o 2 cuántos días del último mes
experimentó algún problema de salud física, y se
le hace la misma pregunta a una mujer de
estrato 5 o 6, es muy probable que la primera
reporte un mayor número de días de
enfermedad física en comparación con la
segunda. Las condiciones socioeconómicas
donde viven los caleños afectan, objetiva y
subjetivamente, su percepción de la salud física
e incluso la distribución de las tasas de obesidad
en la ciudad.
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Por esta razón, el Observatorio de Políticas
Públicas – POLIS – de la Universidad Icesi
desde el 2014 realiza, anualmente, su encuesta
poblacional CaliBRANDO con el fin de
monitorear el estado de salud de los caleños
con las siguientes medidas: estado de salud
general, número de días en que la población no
goza de buena salud física (enfermedades físicas,
dolencias, accidentes), sobrepeso y obesidad1,
y actividad física.

Bajo - Bajo NSE3
Bajo NSE

Medio Alto - Alto NSE

Medio NSE

Medio - Bajo NSE

Metodología
El análisis de los indicadores de salud se hizo en
las comunas. Para ello se realizó la siguiente
clasificación con base en su estrato
socioeconómico moda: bajo-bajo (estrato 1);
bajo (estrato 2); medio-bajo (estrato 3); medio
(estrato 4); medio-alto2 (estrato 5 y 6).

1. Las tasas de sobrepeso y obesidad se calculan
con base en el Índice de Masa Corporal (IMC). Los
encuestados se pesan con una báscula.
2. Los estratos 5 y 6 se agruparon, porque el
tamaño de la muestra de cada uno es mucho menor
en comparación con los demás.
3. NSE: Nivel socioeconómico

Sobrepeso y obesidad

Gráfico 1. Estado de salud –
regular o malo – reportado por
condición socioeconómica de la
comuna.
Hombres

25%

CaliBRANDO emplea medidas subjetivas de salud, como las
anteriores, pero también hace uso de mediciones objetivas como lo
es el Índice de Masa Corporal (IMC) para calcular los niveles de
sobrepeso y obesidad. En Cali, alrededor del 46% de la población
encuestada presenta sobrepeso/obesidad y las tasas de
sobrepeso/obesidad reportan crecimientos anuales de alrededor del
1%. Además, esta problemática se concentra en las comunas más
vulnerables (ver figura 2).

Mujeres

23%
21%

18%

19%
16%

15%

13%

Figura 2. Sobrepeso y obesidad en Cali

13%
8%

Bajo - Bajo

Bajo

Medio - Bajo

Alto

Medio Medio Alto - Alto

Gráfico 2. 7 días o más en los
que se sintió enfermo en el último
mes por condición socioeconómica de la comuna

Hombres
18%
14%

18%
12%

Mujeres

Bajo

18%
14%

15%
10%

15%
9%

Aproximadamente, 5 de cada 10 caleños tienen sobrepeso/obesidad y
4 de cada 10 caleños que sufren de sobrepeso/obesidad están
satisfechos con su peso, lo cual implica grandes retos para la formulación
de políticas públicas encaminadas a la reducción de peso.
La actividad física es otro indicador que muestra diferencias importantes
por condición socioeconómica. La proporción de hombres y mujeres
que practican actividad física en los estratos socioeconómicos más bajos
es menor a los estratos altos. En todos los estratos, los hombres tienen
más actividad física que las mujeres.
Retos de política pública

Bajo - Bajo

Bajo

Medio - Bajo

Medio Medio Alto - Alto

A los encuestados se les preguntó durante cuántos de los últimos 30
días experimentaron algún problema de salud física. En general, las
mujeres caleñas tienden a sentirse más enfermas físicamente en
comparación con los hombres, independiente del estrato
socioeconómico (ver gráfico 2). Aunque en los estratos más bajos, tanto
hombres como mujeres reportan una mayor prevalencia de días donde
su salud física no ha sido buena. El buen estado de salud de la población
caleña no está distribuido uniformemente en la ciudad.

Los análisis realizados por POLIS muestran que los caleños que están
más satisfechos con los parques y espacios públicos que hay en su
comuna tienden a experimentar más días de buena salud física, así como
también, tienen una menor probabilidad de ganar peso. Por tal razón,
invertir en espacios verdes, iluminación de parques, cicloinfraestructura,
jornadas de salud física (como la ciclovía) son un buen mecanismo para
mejorar la salud de la población.
Los habitantes de las comunas de los estratos socioeconómicos más
bajos gozan de menos días de salud física y tienen mayores tasas de
obesidad. No obstante, la cantidad de espacio público en metros
cuadrados por habitante en el estrato 1 es tan solo de 1.56 m2,
mientras que en los estratos 5 y 6 es 27.5 m2.

www.icesi.edu.co
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Clausura del programa ELE Colombia

En la Universidad Icesi, se llevó a cabo el pasado 21 de noviembre, la clausura
de los becarios del programa SOY ELE Colombia 2018.
Este espacio contó con la presencia del rector, Francisco Piedrahita; la directora
de la Oficina de Relaciones Internacionales, Piedad Gómez; los profesores
Héctor Bianchá, Rocío Manzano, Ximena Hoyos, Lina Villamizar y Adriana
Valencia; y por supuesto, los becarios: Sunindu Dissanayake, Danyar Tursanov,
Tsewang Sherpa, Surin Napatsadol, Simon Amory Makangala Tsingu, Rinzin
Tamang, Hoa Duong Quynh y Ariuntamir Lkhagvasureny.
Los estudiantes recibieron dos certificados: uno del nivel de español alcanzado;
y el otro por su trabajo en los voluntariados académicos, sociales y ecológicos.
Además, se mostró el video con algunos momentos de la experiencia.
El programa Soy ELE Colombia, avalado por la Cancillería y la Agencia
Presidencial de Cooperación Internacional, busca estrechar lazos con distintas
zonas de Asia y África, promover la internacionalización de la educación
superior, y posicionar al país como un referente para el aprendizaje del español.
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Durante cuatro meses, las universidades Icesi y Javeriana Cali se unieron para
hacer un trabajo cooperativo que permitió a los becarios aprender español, y
conocer de cerca la cultura colombiana en todas sus dimensiones: relieve,
costumbres, música, danza, literatura, gastronomía. Felicitaciones a todo el
equipo por este logro que visibiliza a las instituciones participantes y a la región.
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38 su experiencia en Icesi

Estudiantes del exterior vivieron

La Dirección de Relaciones Internacionales de la Universidad Icesi recibió el semestre pasado a 38 nuevos
estudiantes internacionales, provenientes de importantes universidades del mundo de países como: Bélgica,
Estados Unidos, Alemania, España, Francia, Chile, Cuba, Argentina, España, Finlandia, Panamá, Cuba y
Ecuador. Los recién llegados vinieron a estudiar en Icesi, durante el segundo semestre del 2018, en 13
carreras de pregrado: Medicina, Administración, Ciencia Política, Antropología, Biología, Psicología,
Economía, Sociología, Derecho, Ingeniería Industrial, Mercadeo, Literatura y Lengua Castellana, Lenguas
extranjeras y una modalidad en investigación.
Compartimos algunos testimonios de su experiencia en Icesi:

ller
Christina Mü

Marcel Cases Ribe
ra

Alemania, University of Erfurt

España, TecnoCampus

“Colombia fue una decisión que tomé
de corazón. Quise ir a un país en el
que hablaran español, que contara
con otra cultura, otra gente y que
estuviera lejos de Alemania, y encontré
que mi universidad tenía convenio con
Icesi”

“Escogí Colombia porque me hablaron
muy bien de este país, pienso que es un
lugar con muchos paisajes y espacios
para visitar que son interesantes.
También, porque la gente es muy
chévere y el clima es agradable.
Además, porque es un país no tan
costoso y porque me brinda la
oportunidad de viajar.”

“Les diría a mis compañeros que
tienen que venir, que es una
experiencia increíble, hay muchas
personas simpáticas, y si uno quiere
estudiar español y conocer muchos
amigos Icesi es el destino”

“Recomendaría a la gente que fuera
valiente, que se atreviera a conocer a
Colombia e Icesi. De Universidad me
gusta el ambiente que hay, su campus, y
que existen muchos espacios para
relajarse. De Icesi me gusta el sistema y
las electivas que puedes escoger, ya sea
de Humanidades u otros campos”.

Marie - Therese Seifert

Eva María
Lickert

Alemania, Tübingen University

Alemania, Tübingen University

“Elegí Colombia porque me parece
muy lindo, es un país que todavía no
ha sido descubierto totalmente por el
turismo y por la mayoría del mundo.
Es un destino diferente, en el cual
tengo nuevas experiencias que puedo
llevar a mi país de origen. Cali me
encanta, tiene un ambiente súper
lindo, por la gente que vive aquí,
porque son amigables, siempre te
reciben con brazos abiertos y están
disponibles para ayudarte. Colombia
es un país hermoso por su naturaleza,
por su cultura, por ser un país muy
vivo”. “ Pienso que la Universidad Icesi
está muy bien organizada, sobre todo
para nosotros como extranjeros. Yo me
sentí muy bienvenida y los profesores
son muy simpáticos con nosotros, ellos
hacen todo para que podamos pasar
un buen tiempo aquí, y nos enseñan a
trabajar en grupo lo que nos ayuda a
integrarnos”

“Escogí a Icesi porque quería
fortalecer mi español, la Icesi tiene
un contrato con mi universidad, por
tanto, fue fácil llevar a cabo mi
proceso.”
“Mi experiencia en la Universidad
fue muy buena porque la gente es
muy amable y contar con el apoyo
de la Oficina de Relaciones
Internacionales fue importante en
mi proceso. Icesi es una universidad
muy organizada, es privada y la
gente te acompaña en el proceso
de aprendizaje de español, las
clases tienen un nivel alto sin ser
difícil”

Informes: Lina María Upegui, analista de la Oficina de
Relaciones Internacionales, lmupegui@icesi.edu.co
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Servicio
Psicológico
¿Qué es?
El Servicio Psicológico de Bienestar
Universitario de Icesi habilitado por
la Secretaria de Salud, es un
espacio para la comunidad
educativa que promueve la salud
y el bienestar; a través del
autoconocimiento, el desarrollo
del propio potencial y el
abordaje de situaciones
relacionadas con el desarrollo
personal.

¿Qué hace?
Se articula con las dinámicas de
Bienestar Universitario en la
promoción de estilos de vida
saludables, orientadas a la
permanencia y al bienestar de los
estudiantes. Además, se constituye
en el espacio privilegiado para la
atención de las diferentes
problemáticas y crisis inherentes al
ser humano.

¿Cuáles son las modalidades
de atención?
Atención Psicológica: Espacio
personal, atendido por psicólogos,
propicio para el autoconocimiento
y el afrontamiento de situaciones
que tienen que ver con las
transiciones propias del ciclo vital.

Atención en crisis: Espacio
de escucha, movilización y apoyo
en casos de crisis emocionales,
que tienen impacto a nivel
personal, familiar y/o social.
Proceso
psicoterapéutico :

Espacio personal que busca
profundizar en un motivo de
consulta relacionado en las
diferentes dimensiones del ser
humano.
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Asesoría académica: Orientado al mejoramiento
del proceso de aprendizaje, a la eficiencia personal y al
logro de mejores resultados académicos.

Asesoría psicopedagógica: Encaminada a la
identificación de problemas relacionados con el
proceso de aprendizaje.

Asesoría vocacional : Espacio que busca

conocer y orientar los intereses vocacionales hacia la
decisión de carrera.

¿Cuáles son las actividades, proyectos y
programas asociados al servicio?
Conversatorios

Se proponen temas de actualidad relacionados con
las transiciones de vida, el desarrollo emocional y las
maneras de vinculación de los jóvenes.

Talleres de afrontamiento y crecimiento
personal
Tienen como objetivo potenciar el desarrollo de
herramientas de conocimiento personal y
afrontamiento emocional.

Estas en casa

Facilita el proceso de adaptación a la ciudad y a la
universidad de estudiantes que vienen de fuera de
Cali.

Proyecto colibrí

Orientado al desarrollo de hábitos saludables, a
través de la nutrición y la actividad física. Se
vincula con el servicio psicológico para la
atención a desórdenes alimenticios.

Programa de prevención del
consumo de sustancias de
psicoactivas

Busca informar a la comunidad universitaria y
ampliar la perspectiva frente al consumo de
sustancias psicoactivas y los factores de riesgo
asociados.

Programa de salud sexual y
reproductiva

Su finalidad es profundizar en temas
asociados a la sexualidad, las relaciones de
pareja, la promoción y prevención de
salud sexual y reproductiva.

Programa de acompañamiento
académico

Orientado al mejoramiento del proceso
de aprendizaje, la eficacia personal y el
logro de mejores resultados
académicos.
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Metas financieras para este
año que inicia

Terminó el 2018 y muchos se preguntan si cumplieron con su lista de
propósitos, otros se arrepienten de algunas decisiones tomadas, pero,
independientemente de los resultados, este es un buen momento para
proyectarse hacia el 2019, por eso, aquí te damos tres útiles consejos
para tener en cuenta este año que arranca.
1.Planificar
Todos los años traen consigo retos en materia financiera y/o tributaria,
impactos como el fenómeno del niño puede aumentar los precios de los
alimentos. Un precio del dólar al alza, sin lugar a dudas, incrementará
los precios de: los productos importados, los viajes al exterior y la
gasolina. Para eso, hay que estar preparados y la mejor forma de
hacerlo es con nuestras propias finanzas, teniendo un enfoque en: On
spending y On savings, puesto que si compras cosas que no necesitas,
seguramente tendrás que vender cosas que necesites y lo mismo en
ahorro, pues nunca ahorres de lo que te sobra, por el contrario, gasta lo
que te queda luego de ahorrar.
2.Presupuestar
Es en estos momentos, cuando aprender a presupuestar se
vuelve esencial y cuando tomar productos de ahorro
programado en los establecimientos bancarios,
brinda una especie de capa protectora ante
algunas turbulencias. En materia de
inversión, hay que estar
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pendientes de acciones relacionadas con los precios del petróleo, pues
sería normal que incrementen su valoración dando un mayor flujo de
ingresos.
3.Tomar de decisiones financieras
Alcanzar las metas de este 2019 será cuestión de disciplina, y que mejor
que comenzar por la formación en el manejo Inteligente de las finanzas
personales. Desde el Punto de Bolsa de Valores de la Universidad se
ofrecerá un curso: “Finanzas Personales y Bolsa de Valores para
principiantes”, curso que pretende generar una serie de logros,
avances y transformaciones paulatinos que permitan cambiar la corta
visión, indiferente o apática que tienen la mayoría de ciudadanos con
relación a los temas económicos propios del día a día; evidenciados en
la falta de conocimientos a la hora de tomar decisiones financieras, lo
cual ha sido comprobado en múltiples investigaciones acerca de
conocimientos financieros y de manejo de la economía del hogar por
parte de los ciudadanos. Te esperamos.
Por: Sebastián Coral, , Coordinador del Punto de Bolsa de la
Universidad Icesi, scoral@icesi.edu.co
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Cátedra Fullbright 2018

Noticia sobre reunión del Comité de Departamental
de Discapacidad
Los días 21 de septiembre y 22 de noviembre del
2018, se han venido llevando a cabo en la
Gobernación del Valle del Cauca, reuniones del
Comité Departamental de Discapacidad, el cual es
una instancia que opera como nivel de
deliberación, construcción, seguimiento y
verificación de la puesta en marcha de las políticas,
estrategias y programas que garanticen la inclusión
social plena de las personas con discapacidad.
Estos espacios tienen como finalidad socializar los
avances, proyectos e inquietudes surgidas a partir
del trabajo desarrollado por el comité en la concertación, asesoría, consolidación, seguimiento
y verificación de la puesta en marcha de la Política Pública Nacional de la Discapacidad.

El 20 de noviembre del 2018, se llevó a cabo
en la Universidad Javeriana, la Cátedra Fullbright
2018 “Empoderando mujeres, comunidades
étnicas, y personas con discapacidad a través del
emprendimiento”, organizada y coordinada por
Fullbright Colombia . En este espacio se
desarrollaron varias intervenciones acerca de las
experiencias y retos que implican los proyectos
de emprendimiento y de inclusión en
actividades productivas en el contexto de la
ciudad de Cali, en poblaciones tradicionalmente
excluidas de estas labores: la mujer, las
comunidades étnicas y la población con
discapacidad.
La actividad contó con la participación de
muchas de las personas pertenecientes a estos
grupos poblacionales, así como con distintos
ponentes como: empresarios exitosos en sus
modelos de negocio y emparentados con estas
comunidades, representantes de varias
instituciones que, desde sus miradas
disciplinares, expusieron los retos, perspectivas y
oportunidades del emprendimiento en la
ciudad. El Grupo de Acciones Públicas de la
Universidad Icesi (GAPI) intervino en tres
ponencias orientadas a exponer cómo ha
contribuido al empoderamiento y al
emprendimiento para la inclusión en actividades
productivas e intercambios sociales urbanos para
estas comunidades tradicionalmente excluidas o
vulnerables, desde el análisis crítico, la asesoría y
la intervención dentro de las políticas públicas
del Estado en esta materia.
Más información: Jorge Illera, director del
GAPI, jaillera@icesi.edu.co

Estas reuniones cuentan con la participación de líderes sociales de grupos de personas con
discapacidad, que son representantes de la sociedad civil que integran y participan del comité,
así como de entidades como las secretarías departamentales de Desarrollo Social, de Salud, de
Educación, de Vivienda, el ICBF, la Defensoría del Pueblo, entre otras dependencias de la
administración pública departamental. El Grupo de Acciones Públicas de la Universidad Icesi
(GAPI) integra esta instancia como representante de las universidades regionales y aporta
asesoría técnica frente a aspectos legales y socio-jurídicos que requieren los miembros del
comité para su funcionamiento y desarrollo de sus funciones.
Más información: Jorge Illera, director del GAPI, jaillera@icesi.edu.co

Primer laboratorio sobre Innovación Pública
El sábado 24 de noviembre se
realizó el primer laboratorio sobre
Innovación Pública dentro del
proyecto “Constructores de Paz:
Estrategias de Jóvenes y Mujeres
Afrodescendientes en la Colombia
Urbana del postacuerdo”. Este
proyecto busca fomentar
estrategias de construcción de paz
en los municipios de Buenaventura,
Cali y Puerto Tejada a partir de un
trabajo intensivo con jóvenes y
mujeres afros vinculados a organizaciones comunitarias de estos lugares.
Este proyecto es financiado por el International Development Research Center de Canadá y a él
están vinculados los profesores del Departamento de Estudios Sociales de la Facultad de Derecho
y Ciencias Sociales de la Universidad Icesi, que participan desde temáticas como el derecho a la
ciudad, las políticas públicas y los retos del contexto del postacuerdo. Para conocer más sobre el
proyecto consulte en: https://constructordepaz.wixsite.com/proyecto
Más información: Inge Helena Valencia P. Ph.D., jefa del Departamento de Estudios Sociales,
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, ihvalencia@icesi.edu.co
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Ganadores del primer Concurso de la Canción
en Inglés “Singing contest Voices 1”

El Departamento de Idiomas de la Escuela de Ciencias de la Educación de la Universidad Icesi,
presenta a los ganadores del primer Concurso de la Canción en Inglés “Singing contest Voices
1”.
Esta actividad lúdica y pedagógica que busca promover el bilingüismo en Icesi, se llevó a cabo el
pasado 15 de noviembre en el Auditorio Manuelita, con el apoyo de Bienestar Universitario.
El jefe de departamento Jhonny Segura Antury y los docentes y artistas Mauricio D´ La Rosa y
Ramón Versage, coordinadores del concurso, felicitan a los ganadores de este primer certamen.
Ganadores:
1.er puesto: María Antonia Narváez Rioja - Canción (Make You feel my Love )
2.o puesto: Cristhofer Dávila Ramírez - canción ( When I was your Man)
3.er puesto: Andrea Velasco Arenas - canción (If I ain´t got you)
Más información: Jhonny Segura Antury, jefe del Departamento de Idiomas,
Escuela de Ciencias de la Educación, Universidad Icesi.

Seminario “Evolución del Crimen Transnacional
Organizado en las Américas”
Los profesores Juan Albarracín e Inge Helena
Valencia de la Facultad de Derecho y Ciencias
Sociales fueron invitados a participar como
ponentes en el Seminario Internacional
“Evolución del Crimen Transnacional
Organizado en las Américas”, organizado por la
Universidad de El Rosario en Bogotá en
noviembre de 2018.
Este seminario contó con varios investigadores
internacionales y consultores que trabajan sobre crimen organizado como Federico Varese,
Steven Dudley y Angélica Duran y hace parte de las actividades del Observatorio
Colombiano Sobre Crimen Organizado, apoyado por Insight Crime.
Más información: Inge Helena Valencia P. Ph.D., jefa del Departamento de Estudios
Sociales, Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, ihvalencia@icesi.edu.co
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Proyectos de cooperación
del CAPsi en atención
psicosocial

Desde agosto del 2017 el Consultorio de
Atención Psicosocial (CAPsi) viene desarrollando
dos proyectos de extensión con la Fundación
WWB Colombia y la ONG canadiense CUSO
International. Como resultado de esta
cooperación, se han atendido 234 personas,
quienes han recibido 674 sesiones de atención
psicológica, y se ha capacitado a 77 formadores
y facilitadores en conceptos de salud mental,
habilidades de escucha y remisión. El proyecto,
financiado por CUSO International, está
enfocado a promover el empleo inclusivo de
mujeres, jóvenes y víctimas del conflicto
armado, para lo cual el CAPsi ha establecido
acuerdos con diversas empresas con el
propósito de ofrecer atención psicológica a sus
empleados en los cuatro primeros meses de
vinculación laboral. Entre las empresas están:
Diamante, SUMMAR Productividad, Agatex y
Crepes & Waffles.
Se espera que los resultados de intervención e
investigación de ambos proyectos provean
conocimiento sobre las barreras de acceso al
empleo y a proyectos de emprendimiento de
poblaciones altamente vulnerables, así como las
maneras como se puede contribuir a superarlas
mediante una atención psicosocial oportuna.
Más información: Ximena Castro
xcastro@icesi.edu.co ; Yuli Andrea Salazar
yasalazar@icesi.edu.co

Ahora NINUS (Empresa de diseño y tecnología, apoyada por el CDEE) hace parte de la Andi del
Futuro:
La ANDI del Futuro (ADF) es la red de emprendedores donde convergen empresas sostenibles,
diversas, dinámicas e innovadoras que generan valor para nuestra sociedad. Es una agremiación
respalda por la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia o mejor conocida como la ANDI.
Ninus Design & Technology hace parte de las primeras empresas que se encuentran construyendo la
seccional Valle, dado que, anteriormente, la ADF solo tenía presencia en tres departamentos, siendo
el Valle del Cauca el 4.o de ellos.

NINUS estuvo presente en Tecnofest:

Tecnofest es el encuentro de tecnología más destacado del Valle del Cauca, en este año Ninus estuvo
presente en la zona de puestos de información promocionando su nuevo producto digital Ninus Bot
Instagram que, a través de inteligencia artificial, permite automatizar acciones que visibilizan empresas
con presencia en Instagram, aumentando seguidores orgánicos y su nivel de exposición.

NINUS asistió al Congreso Empresarial Colombiano en Cartagena:

El Congreso Empresarial Colombiano es la reunión más importante del sector empresarial que se
efectúa anualmente en Cartagena. En esta ocasión, la empresa Ninus Design & Technology, una de
las muchas apoyadas por el CDEE de Icesi, estuvo presente allí donde dio a conocer la visión del
nuevo gobierno frente al fortalecimiento y consolidación del sector empresarial del país con la
participación del Presidente de la República, ministros, gobernadores y alcaldes. Además, la empresa
tuvo la posibilidad de conseguir conexiones comerciales y relacionamiento por ser este un punto de
confluencia con empresarios.
………………………………….
Informes adicionales:
camilobarco@ninus.co,
teléfono: 3017828978
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Investigadores del CIACER
presentaron trabajos de
investigación en congresos
médicos

Investigadores del Centro de Investigación en
Anomalías Congénitas y Enfermedades Raras
– CIACER- de la Facultad de Ciencias de la
Salud de la Universidad Icesi, participaron en
el “XV Congreso Colombiano y el IX
Congreso Internacional de Genética
Humana” en Barranquilla.
Los investigadores: Harry Pachajoa, Felipe
Ruíz, Diana Ramírez, Lady Ríos, Lorena Díaz,
Diana Ortíz y Lina Perafán participaron en los
congresos con tres presentaciones, dos orales
y una magistral. Además, expusieron tres
posters, de los cuales el trabajo titulado
“Evaluación de la respuesta a fármacos
inhibidores de bombas de protones (PBIs)
relacionada con polimorfismos en CYP2C19”
fue seleccionado como mejor poster.
En el congreso se reunieron especialistas,
investigadores y expertos en genética, cuyo fin
fue compartir conocimiento científico y
actualizarse sobre las tendencias en la
medicina avanzada y genética.
Más información: Diana Ortiz, asistente de
investigación, Centro de Investigación en
Anomalías Congénitas y Enfermedades Raras
- CIACER, ext. 8144.

Actividad navideña para
niños con Anomalías
Congénitas y
Enfermedades Raras

El Centro de Investigación en Anomalías
Congénitas y Enfermedades Raras, CIACER,
organizó una actividad navideña para
aproximadamente 30 niños que se
encuentran vinculados a sus acciones en el
Teatro de Títeres Castillo Sol y Luna. Esta
iniciativa busca crear espacios de proximidad
con los pacientes del Centro.
Más información: Jeniffer Osorio Escobar,
secretaria de Ciencias Básicas Médicas de la
Facultad de Ciencias de la Salud,
josorio@icesi.edu.co

Taller de Generación y
Validación de Ideas
Desde el viernes 26 de octubre y hasta el 30 de
noviembre, se desarrollaron las seis sesiones de
la versión 4 del Taller de Generación y
Validación de Idea que ofrece el Centro Alaya
de la Universidad Icesi.
En esta ocasión, iniciaron el proceso de
formación 15 participantes, quienes definieron
su idea de empresa a través de metodologías
que fomentan el desarrollo de su creatividad,
para obtener ideas de empresas más
innovadoras y con alto valor agregado.
Así mismo, hicieron una aproximación de su
modelo de empresa, en donde se definió una
propuesta de valor relacionada con las
necesidades reales del mercado; una
segmentación de los clientes, los canales, la
relación con los mismos y las fuentes de
ingresos.
Más información:Rodrigo Varela V., Ph.D.,
director del Centro de Desarrollo del Espíritu
Empresarial de la Universidad Icesi, CDEE,
rvarela@icesi.edu.co

Clausura del Programa de Fomento a la Innovación
e Internacionalización de las Pymes
El pasado jueves 1 de noviembre, se cumplió la
clausura del “Programa de Fomento a la
Innovación e Internacionalización de las Pymes”
que tuvo como eje central la presentación de los
resultados obtenidos durante los cuatro meses de
implementación del programa, así como la
entrega de certificados de participación y
reconocimientos a las siete empresas que
intervinieron en el mismo. Este espacio contó
además con la participación de importantes
entidades de fomento empresarial en la región, como la Cámara de Comercio de Palmira y el
World Trade Center, sede Cali.
El programa, patrocinado por el Departamento de Estado de los Estados Unidos, se desarrolló
en alianza con la Red de Pequeñas Empresas de las Américas (America’s SBDC) y con el apoyo
del SBTDC de la Universidad de Missouri, tuvo como objetivo principal el fortalecimiento del
tejido empresarial en Colombia, a través de procesos de innovación e internacionalización,
para tener empresas más competitivas en la región.
Más información:Rodrigo Varela V., Ph.D., director del Centro de Desarrollo del Espíritu
Empresarial de la Universidad Icesi, CDEE, rvarela@icesi.edu.co
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Buenas Prácticas
Docentes

Foro sobre salud mental
y postconflicto

La Escuela de Ciencias de la Educación a través
de su Centro de Recursos para el Aprendizaje
(CREA), realizó el pasado 26 de octubre
Buenas Prácticas Docentes, un espacio para la
socialización de las transformaciones
pedagógicas y didácticas que han implementado
los docentes, para promover ambientes de
aprendizaje activo con los estudiantes de la
Universidad Icesi. Además, este año, presentó
la nueva cartilla AVAC, proceso interno de la
Universidad, para el Aseguramiento y
Valoración de los Aprendizajes por
Competencias transversales y específicas de los
programas académicos.
Más información: Óscar Ortega García,
Coordinador de Formación Docente- CREA,
oeortega@icesi.edu.co; John Anaya,
Coordinador de Valoración de los Aprendizajes
- CREA, jdanaya@icesi.edu.co

Seminario Taller –
Rentabilidad para Pymes:
cuidando precios y costos

El 27 de octubre culminó el seminario taller
Rentabilidad para Pymes: Cuidando precios y
costos, dictado a la Cámara de Comercio del
Cauca. El objetivo del taller fue brindar
elementos y conceptos básicos contables y
financieros, que ayuden a los participantes a fijar
adecuadamente el costo y el precio de venta
de sus productos y/o servicios, y que permita a
los empresarios tomar decisiones estratégicas, a
través de diversas herramientas y metodologías
prácticas y sencillas.
Más información: Rodrigo Varela V., Ph.D.,
director del Centro de Desarrollo del Espíritu
Empresarial de la Universidad Icesi, CDEE,
rvarela@icesi.edu.co

Primer study tour local

Los pasados 23 y 24 de octubre, PoInt
desarrolló su primer study tour local,
respondiendo a la solicitud de los estudiantes de
la CIP. Participaron 20 estudiantes.
El primer día, el profesor Juan Pablo Milanese
compartió con los participantes los resultados de
su investigación acerca de los procesos
electorales en Cali.
El Consultorio de Atención Psicosocial (CAPsi)
de Icesi, en cooperación con la escuela de
psicoanálisis NEL-Cali, el Hospital Psiquiátrico
Universitario del Valle y la Universidad del Valle
organizaron hace varias semanas, el Foro
Posconflicto y salud mental: entre ideales,
invenciones y contingencias. A este foro,
realizado en el auditorio La casona del Hospital
Psiquiátrico, asistieron aproximadamente 200
profesionales y estudiantes de la ciudad,
interesados en conocer los aportes del
psicoanálisis y otras disciplinas al campo de la
salud mental en el contexto actual colombiano.
El conferencista principal del Foro fue Sergio
Laia, psicoanalista miembro de la Asociación
Mundial de Psicoanálisis (AMP) y profesor de la
Universidad Federal de Mina de Gerais, Brasil,
quien hizo una lectura del posconflicto desde la
perspectiva del psicoanálisis lacaniano. También,
participaron con ponencias sobre las diferentes
formas de enfrentar los retos que impone el
escenario del conflicto y posconflicto a las
diferentes disciplinas que conforman el campo
de la salud mental los siguientes profesionales:
María Cristina Giraldo, analista de la
Escuela-AMP; María Adelaida Arboleda, jefa del
Departamento de Psiquiatría de la Universidad
del Valle; Manuel A. Moreno, profesor de la
Escuela de Trabajo Social de Univalle; y Ximena
Castro, profesora del Departamento de
Estudios Psicológicos y directora del CAPsi de
Icesi.

El segundo día, el profesor Enrique Rodríguez
ofreció una caminata por el centro de la ciudad,
donde se habló sobre la historia política y la
actualidad de Cali.
Luego, en la sala oval del Centro Cultural de
Cali, los funcionarios de la administración
municipal, Ricardo Coutin y Manolo Constain
(egresados de la Icesi) revelaron a los
estudiantes algunos de los aspectos más
llamativos de su trabajo en la Alcaldía de Cali,
hablaron sobre la relevancia de su preparación
en la Icesi para su trabajo actual y respondieron
a las preguntas de los participantes.
Más información: Vladimir Rouvinski, director
del POINT vrouvinski@icesi.edu.co

Más información: Ximena Castro,
xcastro@icesi.edu.co
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Clausura del “Programa
RedES”

Foro: Las mujeres y el
VIH en el postacuerdo

Olimpiadas Matemáticas
Universitarias

El pasado martes 27 de noviembre, ocurrió la
clausura del programa Red de Empresas
Sostenibles- RedES, en el cual más de 30
empresas de las cadenas portuario-logísticas y
de turismo ubicadas en Buenaventura,
diseñaron proyectos de aumento de la
productividad con beneficios económicos y
ambientales tangibles.
También, se hizo la entrega del certificado al
Centro de Desarrollo del Espíritu Empresarial
CDEE de Icesi que lo acredita como centro de
servicio, el cual podrá multiplicar la metodología
RedES. De igual forma, se certificó a Ronald
Flórez, Jessica García y Karen Cuéllar como
facilitadores en la metodología RedES.
Este programa también contó con la
participación del Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo; Bancoldex, Cámara de
Comercio de Buenaventura, Universidad del
Valle, Universidad del Pacífico y el SENA.
Más información: Karen Cuellar, directora de
desarrollo empresarial del CDEE,
kcuellar@icesi.edu.co.

Con éxito finaliza el
BarcampSE – Cali, la
reunión más grande de
Colombia en seguridad
informática
El Club de hacking de Icesi y la comunidad
Ephorsec llevaron a cabo este 24 de noviembre,
de 7:00 a.m. a 6:00 p.m., en el Auditorio Banco
de Occidente de la Universidad Icesi, el
BarcampSE – Cali, la reunión descentralizada y
gratuita más grande de Colombia en seguridad
informática.
Los BarCamps son reuniones que nacen del
deseo de personas por compartir y aprender en
un entorno abierto. Son actividades intensas con
discusiones, demostraciones y charlas en general
que promueven la interacción entre los
asistentes.
Más información:: Christian Camilo Urcuqui
López, Research and Development Leader, i2t
Research Group
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A finales del semestre pasado se llevó a cabo
el IV Encuentro Internacional de Mujeres
lideresas construyendo paz: ¿Las mujeres y el
VIH en el postacuerdo qué?
Este encuentro liderado por la Asociación Lila
Mujer, el Centro de Estudios Afrodiaspóricos
de la Universidad Icesi, la Casa Cultural El
Chontaduro, Inter American Foundation, y la
Fundación Ford, contó con la participación de
35 mujeres de todo el país, de sectores
rurales y urbanos. En el espacio estuvieron
presentes cinco panelistas internacionales y
tres nacionales, expertos(as) en el tema. Los
participantes, a través de la integración, del
diálogo y la reflexión, tuvieron la oportunidad
de reconocer las necesidades comunes, así
como los problemas asociados que afectan la
calidad de vida y vulneración de los derechos
de los individuos que viven con VIH/SIDA.
Además de representantes de los sectores
público y privado, estuvieron académicos,
movimientos sociales, comunidad
internacional y miembros de la cooperación
internacional.
El encuentro se cumplió dentro del Día
Internacional de la Eliminación de la Violencia
contra la Mujer (25 de noviembre), declarado
en diciembre de 1999 por la Asamblea
General de las Naciones Unidas y del Día
mundial de la lucha contra el SIDA (1 de
diciembre) que se conmemoró por primera
vez en 1988.
Más información: Aurora Vergara Figueroa,
directora del CEAF avergara@icesi.edu.co

El pasado 2 de noviembre se llevó a cabo en la
Universidad Icesi la primera edición de las
Olimpiadas Matemáticas Universitarias del
Suroccidente Colombiano, OMUS 2018.
Las pruebas, elaboradas con estándares
internacionales, se aplicaron desde las 8:00 a.m.
hasta la 1:00 p.m., en las instalaciones de Icesi.
Asistieron 74 estudiantes de diez universidades
de Cali y de la región: Antonio José Camacho,
Autónoma de Occidente, Emavi, Icesi, Javeriana
Cali, Univalle, Usaca, Unicauca (Popayán),
Unicomfacauca (Santander de Quilichao) y
Unipacífico (Buenaventura).
Un equipo de 15 profesores de matemáticas
reunidos desde las 2:00 p.m. con la auditoría
internacional del doctor en Matemáticas y
experto en Olimpiadas Matemáticas Alex
Zamudio, calificó los exámenes y entregó los
resultados a las 7:00 p.m. del mismo día.
El sábado 3 de noviembre se cumplió la clausura
con un acto de premiación, donde además se
brindó un homenaje musical a los participantes a
cargo del grupo de cámara de la Universidad
Icesi, dirigido por el maestro Federico Cadena.
Se premiaron los diez puntajes más altos,
otorgando como distinción tres medallas de oro,
tres de plata y cuatro de bronce.
La Universidad del Valle ocupó el primer lugar
con dos medallas de oro, una de plata y tres de
bronce, todas para estudiantes de Matemáticas.
El segundo lugar fue para la Universidad Icesi
con una medalla de oro para Nelson Quiñones,
estudiante del programa de ingeniería de
sistemas en simultaneidad con telemática, dos
medallas de plata para Sebastián Arango y Juan
David Marín, estudiantes de ingeniería de
sistemas y una medalla de bronce para Juan José
García, estudiante del programa de Ingeniería
Bioquímica.
¡Felicitaciones para los ganadores de la
Universidad Icesi por este gran logro!

Misión Nacional Güinev
finaliza exitosamente

Güinev, el Grupo Estudiantil del programa de
Diseño de Medios Interactivos tuvo una Misión
Nacional académica a Bogotá, para que los
estudiantes pudieran asistir a Colombia 4.0, el
encuentro de tecnología e innovación más
grande del país.
En esta visita hicieron un Tour Empresarial
donde los asistentes tuvieron la oportunidad de
conocer cómo funciona el mercado laboral de
su sector en empresas como: ID Interactive,
Damappa, Carvajal Tecnología y Servicios,
Siónica e Imaginamos.
"La experiencia en la Misión Bogotá es
enriquecedora tanto personal como
profesionalmente porque nos ayuda a visualizar
todas estas disciplinas en las que podemos
aplicar nuestro conocimiento" dijo Valentina
Moreno, presidenta del Grupo Estudiantil.
Más información: Javier Aguirre, director del
programa de Diseño de Medios Interactivos,
jaaguirre@icesi.edu.co

Seis equipos de Icesi
participaron en la Maratón
Latinoamericana de
Programación

El pasado 10 de noviembre se llevó a cabo la
Maratón Latinoamericana de Programación
Competitiva en Bogotá, donde Icesi participó
con seis equipos, cada uno conformado por tres
estudiantes de los programas de Ingeniería de
Sistemas e Ingeniería Telemática.
Icesi fue la institución que más equipos clasificó
de Colombia a la Maratón Latinoamericana y
por tanto, fue la delegación más grande durante
la competición.
Para este logro, los grupos clasificados de Icesi
resaltan la labor de sus entrenadores: Aldemar
Villegas, Camilo Barrios y Juan Manuel Reyes, así
como el apoyo de la Universidad. "Es un espacio
que te hace sentir realmente integrado y en el
que puedes aprender y practicar conceptos,
incluso adelantados, de la carrera, además de
mejorar tus habilidades para la programación
competitiva e inglés" reconoce Mayumi Tamura,
estudiante de 4.o semestre de Ingeniería de
Sistemas.
Más información:Juan Manuel Reyes García,
profesor de tiempo, Depto. de Tecnologías de
Información y Comunicaciones,
jmreyes@icesi.edu.co

Segunda Conferencia
Internacional TIC
para adaptar la agricultura
al cambio climático

Los pasados 21, 22 y 23 de noviembre se
cumplió la “The Second International
Conference of ICT for Adapting Agriculture to
Climate Change (AACC'18)”, conferencia
organizada por: Universidad Icesi, Universidad
del Cauca, Universidad Carlos III de Madrid
(España), la red interinstitucional para el cambio
climático y seguridad alimentaria de Colombia
(RICCLISA), y el Centro Regional de
Productividad e Innovación del Cauca (CREPIC).
AACC'18 reunió a académicos, investigadores,
expertos y profesionales con intereses comunes
en los campos interdisciplinarios de las TIC
aplicados a la adaptación de la agricultura al
cambio climático
Las conferencias ofrecieron una oportunidad
para que los participantes compartieran
conocimientos y enfoques novedosos en la
aplicación de las tecnologías de la información y
las comunicaciones a soluciones que
contribuyan a mejorar la producción agrícola en
escenarios de cambio climático.
Más información: Gonzalo Llano Ramírez,
director de la Maestría en Informática y
Telecomunicaciones (Investigación) de la
Facultad de Ingeniería, gllano@icesi.edu.co

Mejora Icesi + ideas para innovar, el concurso
En diciembre se realizó la primera versión del concurso
“Mejora Icesi + ideas para innovar”, programa que con
el apoyo de SYRI Procesos permitió la participación y
reconocimiento de los colaboradores, a través de sus
propuestas de mejora en los procesos administrativos
de la Universidad, los cuales, bajo la sinergia con los
estudiantes de Ingeniería industrial, son analizados para
evaluar su implementación y contribuir al incremento
de una cultura centrada en la optimización de
procesos.
Las tres iniciativas ganadoras fueron: Automatización de
pagos acuerdo – beneficio, posgrado y educación

continua; Suministro de medicamentos y Legalizando
Viáticos.
El concurso recibió inicialmente 24 propuestas de mejora
por parte de los colaboradores, de los cuales 3 de esas
fueron las seleccionadas como ganadoras.
Este concurso se realizará anualmente y busca la
participación de colaboradores y estudiantes.
Informes: Daniela Arango, Especialista De Mejoramiento
De Procesos SYRI Procesos, ddarango@icesi.edu.co
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Así fue la segunda edición
del conversatorio de lógica

El pasado 8 de noviembre se llevó a cabo en la
Universidad Icesi la segunda edición del
Conversatorio de Lógica y Argumentación
organizado por el Departamento de
Matemáticas y Estadística de la Universidad con
la asistencia de más de 130 personas.
En esta ocasión, el conversatorio contó con la
participación especial de los profesores Jerónimo
Botero (decano de la Facultad de Derecho y
Ciencias Sociales), Ana Lucía Paz (directora de la
Escuela de Ciencias de la Educación), Adolfo
Bustamante (profesor del Centro de Recursos
para el Aprendizaje) y John Didier Anaya
(coordinador de Aseguramiento de la Calidad
del Aprendizaje), quienes conversaron con otros
profesores de la Universidad y con estudiantes
sobre la posibilidad de implementar
instrumentos pedagógicos que permitan
desarrollar pensamiento crítico en cualquier tipo
de cursos de nivel universitario. Se acordó,
como estrategia de apertura para la reflexión, el
análisis in situ de una encuesta corta destinada
para conocer la opinión de profesores de la
Universidad Icesi sobre el Pensamiento Crítico.
En el auditorio se escucharon las voces de varios
estudiantes y profesores quienes manifestaron,
entre otras ideas, la necesidad de que la
Universidad Icesi reflexione sobre el
Pensamiento Crítico y sobre cómo se está
educando a los estudiantes en las habilidades
relacionadas a fin de formar no solo buenos
profesionales, sino también buenos ciudadanos.
Más información: Julián Mauricio Valdés Toro,
Departamento de Matemáticas, Universidad
Icesijumaovat@hotmail.com
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Encuentro Regional de Mujeres con Discapacidad
El 27 de septiembre del 2018, se cumplió en
el Consultorio Jurídico de la Universidad Icesi,
el Primer Encuentro Regional de Mujeres con
Discapacidad, organizado y coordinado por la
Federación de Discapacidad del Valle del
Cauca, una agrupación de organizaciones del
departamento que velan, en forma coordinada, por los derechos y la inclusión social plena
de las personas con discapacidad. En este
espacio se hicieron distintas exposiciones
acerca de las consideraciones, condiciones,
perspectivas y retos para la defensa y el
ejercicio de los derechos de la mujer con
discapacidad.
El encuentro contó con la participación de líderes sociales de grupos de personas con
discapacidad que compartieron su experiencia y visiones dentro de las respectivas exposiciones, así como de entidades como: la Secretaría Departamental de Desarrollo Social y
Participación, la Secretaria Departamental de Mujer, Equidad de Género y Diversidad Sexual y
la Personería Municipal. El Grupo de Acciones Públicas de la Universidad Icesi (GAPI) integra la
Federación de Discapacidad del Valle del Cauca como representante de la academia y colabora
en las actividades como secretaría técnica y asesoría jurídica para contribuir a que la
organización social cumpla con la mejoría en la garantía y el empoderamiento en derechos de
la población con discapacidad.
Más información: Jorge Illera, director del GAPI, jaillera@icesi.edu.co

Salidas de Campo deprogramas de Ciencias
Sociales
Entre el 31 y 2 de noviembre de 2018 se llevó a
cabo la salida de campo a Buenaventura con
estudiantes de Icesi de las carreras de Antropología,
Ciencia Política, Sociología, Psicología y Derecho. En
esos días se visitaron sitios y organizaciones
importantes en la ciudad y se lograron hacer más de
20 entrevistas individuales y tres grupales,
incluyendo a unas 40 personas de varias
instituciones y organizaciones sociales de
Buenaventura.
En los encuentros se recorrieron varios sitios de la
ciudad y se escucharon otras voces y versiones
sobre la compleja situación social, cultural y política de Buenaventura. Además, se tuvo la
oportunidad de conocer mejor las actividades e historias del cabotaje, así como sus procesos
organizativos y planes futuros, y sobre los orígenes y desarrollos del Paro Cívico del 2017.
Más información: Luis Fernando Barón Porras, lfbaron@icesi.edu.co

Clausura de programas especiales
en el CDEE

• Programa especial Fundamentos de
Mercadeo
Los estudiantes del curso Fundamentos de
Mercadeo, bajo la dirección de la profesora Ana
María Arboleda, desarrollaron como parte de su
formación académica Planes de Mercadeo para
dos empresas Laura Botero MedVet y Veinte30,
vinculadas al Centro Alaya. Este trabajo
contribuyo, a que las empresas diseñarán
acciones empresariales para su crecimiento.

• Programa especial Estrategia de Medios y
Campañas
Bajo la dirección de Emily Gallego y Ronald
Flórez, 60 estudiantes de Mercadeo
Internacional y Publicidad, desarrollaron diversas
estrategias publicitarias para las empresas
Almenat, Mastelo, Nona Antojos, My Oracle
Group, Mujeres con textura y Move Therapy.

• Programa especial Acción Industrial
Este programa se realiza en el marco del
curso de Distribución de Planta, bajo la
orientación del docente Juan José Cardona y
con la colaboración de los estudiantes de
ingeniería industrial. Durante el programa, se
realizó un análisis detallado de las instalaciones
de las empresas Nona Antojos, La gracia, tu
Menu.co, Veinte 30, Laura Botero Med vet y
Eco 4U. De igual forma, se propusieron una
serie de ajustes en la distribución y en la
operación de los procesos productivos de
dichas empresas.

• Programa especial Mercadeo de servicios
Los estudiantes del curso mercadeo de servicios,
bajo la dirección de la profesora Irlanda Guevara,
desarrollaron como parte de su formación
académica Planes de Mercadeo para las
empresas Pinceladas al Instante, Franco
Pastelería, Moms, Barber House y Metrobras.
Este trabajo contribuyo, a que las empresas
diseñarán acciones empresariales para su
crecimiento.

• Programa especial Asesoría Práctica en
Mipyme
Por cuarta vez se ofreció este curso, que fue
diseñado en asocio del Consejo Estudiantil de la
Universidad, para brindar entrenamiento a los
estudiantes en el área de Asesoría a Empresas.
Bajo la dirección de Liliana León y la
colaboración de Ronald Flórez se brindaron
servicios de consultoría a la empresa cervecería
artesanal la Sultana vinculada al Centro Alaya
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Cierre cultural de
Bienestar Universitario

Terminó otro semestre y la mejor manera de despedirlo
fue disfrutando del cierre cultural de la Oficina de
Bienestar Universitario de la Universidad Icesi. Hubo
programación durante toda la semana del 13 al 17 de
noviembre con presentaciones y galas.
Aquí un registro fotográfico de las actividades.
Más informes: Pablo Alberto Roa,
director de Arte y Cultura de Bienestar Universitario,
pabroa@icesi.edu.co

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

