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¿En busca de una experiencia internacional?
Oportunidades para vivir una experiencia
académica en el exterior

Lanzamiento del libro
Empresarios, memorias
y guerras’

La Dirección de Relaciones Internacionales de la
Universidad Icesi, invita a los estudiantes de pregrado de la
Universidad Icesi a la tercera reunión informativa sobre las
diversas ofertas de programas de estudios de pregrado y
cursos de idiomas en el exterior.

El próximo jueves 14 de
marzo será el lanzamiento del
libro ‘Empresarios, memorias
y guerras’, en una jornada de
reflexión sobre sobre la
violencia, la memoria, la
verdad y la convivencia
desde las vivencias de los
empresarios del Pacífico.

Son seis charlas que se llevarán a cabo los días: 20 de
marzo, 11 y 23 de abril y 8 de mayo de 2019 desde la
1:00 p.m. hasta las 3:00 p.m. en el salón 102 E.
Prográmate y conoce más de estas oportunidades para
vivir una experiencia académica distinta.
Más información: Juan David Arboleda, asistente de la
Dirección de Relaciones Internacionales,
jdarboleda@icesi.edu.co

Participa en Expoicesi 2019
El Centro de Desarrollo del Espíritu Empresarial CDEE, en su propósito de crear un ambiente
propicio para los procesos de creación de empresa,
abre inscripciones (del 20, 21 y 22 de marzo) para
participar como expositores en nuestra ya tradicional
Muestra Empresarial EXPOICESI 2018-1 en su
edición 38, la cual funcionará en las instalaciones de
la Universidad.
Para participar es necesario ser miembro activo de la
comunidad Icesi como estudiante, egresado,
profesor y/o colaborador.
Más información: Claudia Bahamón, asistente de
oficina, CDEE, cbahamon@icesi.edu.co

Prepárate para el Club de lectura Icesi
Este semestre regresa el Club de Lectura Icesi,
un espacio dedicado a los estudiantes,
colaboradores y comunidad en general para
compartir gustos literarios de una forma más
distendida. Te dejamos las fechas de las ocho
sesiones para que las separes en tu agenda y
nos acompañes:
15 de marzo - 22 de marzo
29 de marzo - 5 de abril
12 de abril - 26 de abril
3 de mayo - 10 de mayo
Más información: Paola López, asistente de Servicios Especializados de Información,
slopez@icesi.edu.co, ext. 4201.
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En este espacio, los asistentes
podrán conversar con los autores del libro,
importantes académicos de las principales
universidades del país y con representantes
de la Comisión de Esclarecimiento y Verdad.
Programación:
10:00 a.m. - Conversatorio: Investigación en
memorias – Salón 103E
4:00 p.m. - Presentación del libro:
Empresarios, guerras y memorias. –
Auditorio Delima
6:00 p.m. - Presentación: Comisión de
Esclarecimiento y Verdad, Región Surandina –
Auditorio Banco de Occidente
Más información: Luis Fernando Barón,
Departamento de Estudios Políticos,
lfbaron@icesi.edu.co

Conferencia sobre
marketing sensorial
SUMMAS, una actividad de entrada libre, invita
el próximo jueves 28 de marzo a su cuarta
versión, que tendrá como tema principal el
marketing sensorial, ¿Cómo los sentidos
pueden influir en el proceso de compra?,
dirigida a pequeños y medianos empresarios,
emprendedores de la región, y a toda la
comunidad universitaria interesada en conocer
recursos de mercadeo que permitan potenciar
sus modelos de negocio, su productividad y su
competitividad,
Más información: Orietha Eva Rodríguez,
directora de Marketing Zone,
oerodriguez@Icesi.edu.co
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Vuelve el Club de Lectura Infantil
El próximo sábado 9 de marzo iniciamos nuevamente las actividades del Club de Lectura Infantil, que para
este primer semestre tendrá la temática “Naturaleza y entorno” y el cual se llamará Érase una vez una semilla.
En esta oportunidad habrá actividades enfocadas en la naturaleza. Esta propuesta nace del interés de los
niños por conocer la flora y fauna que hay en la universidad, además de poder explorar el reciclaje, la
siembra de plantas, el compostaje abordados desde el acompañamiento que nos brindarán desde Seguridad
Ocupacional y Medio ambiental - SOMA.
Fechas
Marzo 30
Abril 13
Abril 27
Mayo 11
Mayo 27

Abierta Convocatoria
Nacional para el
reconocimiento y medición
de grupos de investigación

Tema
Expedición botánica
El Reciclaje
Avistamiento de animales
El Agua
Salida

Dirigido a niños familiares de profesores, estudiantes y egresados de la Universidad Icesi con edades de
5 a 10 años, se trabajará con los niños en los diferentes espacios que ofrece el campus, observando y
reconociendo la flora y fauna que habita nuestra Universidad.
Horario: sábados cada 15 días de 9:00 a 11:00 a. m.
Más información: Oscar Trejo, asistente de Servicios y Formación Cultural, oitrejos@icesi.edu.co, ext.
4165-4157.

Coaching Icesi, 10 años impactando vidas
El próximo 14 de Marzo, la universidad
Icesi celebra 10 años de Coaching,
impactando vidas y ampliando consciencia
en las personas, y lo celebrará con la
conferencia: “Lo transformacional desde la
mirada del Coaching”, que estará a cargo
de Leonardo Wolk, Master Coach, MCC
de Argentina.
Las últimas tendencias sobre estrategia, liderazgo y gestión, ubican al coaching como uno de los procesos
más potentes para generar impactos transformacionales en las organizaciones; “Los líderes modernos
deben estar alineados con nuevos instrumentos del conocimiento que impacten positivamente los resultados
empresariales, optimicen recursos, mejoren el desarrollo individual y grupal de las personas, para que los
procesos productivos sean más eficientes en las empresas y para obtener seres humanos más conscientes,
capaces de humanizar a las organizaciones a través de los líderes con habilidades de coaching”, aseguró,
Aida Medina, coach del grupo Pandora de la Universidad Icesi, quien además puntualiza que el líder
coach debe brindar recursos de coaching como instrumentos propicios de retorno de la inversión a la
productividad.
Con más de 1.300 personas impactadas, el Diplomado de Coaching de la Universidad Icesi, cuenta con
un equipo de coaches profesionales, certificados en escuelas avaladas internacionalmente, que han
venido especializándose en temas de Coaching Ejecutivo y Organizacional y de liderazgo consciente, que
les permite ser reconocidos por su excelente labor en el medio.
La conferencia, será de carácter gratuito, a las 6:30 p.m. en el auditorio Cementos Argos.
¡Los esperamos!

Este año participamos nuevamente en la
Convocatoria Nacional para el reconocimiento
y medición de grupos de investigación,
desarrollo tecnológico o de innovación, y para
el reconocimiento de investigadores, emitida
por el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología
e Innovación - SNCTeI.
Esta convocatoria cierra el lunes 10 de junio a
las 4:00 p.m., y tiene como objetivo actualizar
la información de los diferentes grupos de
investigación, desarrollo tecnológico o de
innovación, y los investigadores del país, sus
actividades y los resultados logrados para
identificar y analizar las capacidades, fortalezas,
debilidades y potencialidades de quienes
integran el SNCTeI.
Los investigadores que desean participar,
deben tener vínculos contractuales con
instituciones colombianas que hagan parte del
SNCTeI. Los grupos, por su parte, requieren
estar avalados por cualquiera institución,
entidad o persona jurídica en Colombia que
ejecute actividades de Ciencia, Tecnología e
Innovación.
Invitamos a nuestros investigadores a estar
atentos para su participación, actualizando su
producción intelectual en el aplicativo CvLac de
Colciencias en www.colciencias.gov.co para
culminar con éxito este proceso, que en la
última versión de 2017, destacó a 10 de los 14
grupos de investigación con las categorías más
altas.
Más información: Carmen Cecilia Restrepo
Neira, asistente de Apoyo a la Investigación,
ccrestrepo@icesi.edu.co

Informes e inscripciones: Paola de los Rios, padelosrios@icesi.edu.co; ext. 8344
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En el edificio M se
instalaron 176 paneles que
producirán 59.289 kWp
de energía limpia cada año

Celsia fue la empresa encargada de
instalar 1.322 módulos solares en
4 edificios de la Universidad Icesi.
El área ocupada por la totalidad
de los módulos es de 52.162 m2
que corresponden a una capacidad
instalada de 445.343 kWp de
energía limpia cada año.

Con este proyecto, la Universidad
Icesi se consolida como uno de los
campus más sostenibles de la
región.
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En el Coliseo 1 se
instalaron 840
paneles que
producirán
282971 kWp de
energía limpia
cada año

En el Taller de
Diseño se instalaron
162 paneles que
producirán 54.573
kWp de energía
limpia cada año
En el edificio E
se instalaron 144
paneles que
producirán
48.509 kWp
de energía limpia
cada año

La energía solar
enciende las clases en
la Universidad Icesi
Este 28 de febrero de 2019 se inauguraron 1.322 paneles
solares que instaló Celsia en los techos de la Universidad
Icesi, convirtiéndola así en uno de los centros educativos
más sostenibles de la región y de Colombia.

Este sistema fotovoltáico está instalado en 2.162 metros
cuadrados en diversas ubicaciones: los techos del coliseo 1,
el edificio donde está ubicado el Taller de Diseño y los
edificios E y M. La capacidad del sistema es de 356 kWp y
generará 445.343 kW de energía limpia cada año, es decir
que, cubrirá el 8% del consumo anual de energía de nuestra
Universidad.
Con la producción de energía de este sistema, se dejarán de
emitir 163 toneladas de CO2 que corresponden a la captura
de CO2 que pueden hacer 27.105 árboles en un año.
Más información: Angeline Middley, analista de Seguridad
Ocupacional y Medioambiental, amgarcia@icesi.edu.co

De izq., a derecha: Gonzalo Ulloa, Luis Felipe Vélez, Francisco Piedrahita
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Icesistas en el programa
Innovadores para las
Américas

Del 31 de enero al 2 de febrero, los estudiantes
José Alejandro Gil Aguirre (Economía y Negocios
Internacionales), Andrés Reyes Posada
(Mercadeo Internacional y Publicidad), Ana María
Rivera Ordoñez (Economía y Negocios
Internacionales) y la profesora Ana Carolina
Martínez del CDEE, representaron a la
Universidad en el programa “Innovadores para las
Américas”. Este programa tiene por objetivo que
los equipos de estudiantes de la Universidad del
Pacifico de Perú, la Universidad de Miami de los
EE. UU, la Universidad Adolfo Ibáñez de Chile,
el Instituto Tecnológico de Monterrey (México) y
la Universidad Icesi de Colombia, conformen
equipos interuniversitarios e interdisciplinarios
para diseñar planes de empresa que busquen
soluciones a problemas latinoamericanos.
Más información: Ana Carolina Martínez, jefe
del Departamento Académico y Recursos
Educativos, del CDEE de Icesi
acmarti@icesi.edu.co

Icesi presente en el
GEM 2018-2019:
Global Report Launch
Entre el 20 y el 23 de enero, se dieron cita
en Santiago de Chile los representantes de
54 universidades que participaron en el
vigésimo ciclo de la Investigación Global
Entrepreneurship Monitor. En este espacio se
hizo el lanzamiento oficial del Reporte
mundial GEM 2018/2019, se analizaron
nuevos desarrollos metodológicos y los
trabajos de investigación, se cumplió la
asamblea de los representantes de los
equipos nacionales y se eligió al
representante de los equipos nacionales a la
Junta Directiva.
La Universidad Icesi estuvo representada por
el Director del CDEE, Rodrigo Varela V.
Ph.D., quien terminó su ciclo de
participación como
representante de los
equipos nacionales
en la Junta Directiva
Más información:
Claudia Bahamón,
asistente de oficina
CDEE,
cbahamon@icesi.edu.co

CEAF en el “Hay Festival 2019”
El equipo del Centro de Estudios
Afrodiaspóricos CEAF, Aurora Vergara, Yoseth
Ariza y Katherine Arboleda presentaron el
artículo “Escritoras afrodescendientes que
deberías conocer y leer”, en el marco del Hay
Festival cumplido recientemente en Cartagena.
Este documento resalta el papel de las escritoras
afrocolombianas que insisten en dejar por
escrito su ser, su memoria, y su visión de futuro.
Además, Carmen Vásquez, Ministra de Cultura presentó el programa ‘mujeres afro narran su
territorio’ con el que se busca reconocer los aportes de las mujeres negras, afrocolombianas, raizales
y palenqueras, a la construcción de la heterogeneidad narrativa de la nación. Con la unión de las
escritoras de la diáspora, iniciará el proyecto piloto con mujeres que deseen hacer de la narración
oral o escrita un oficio, en una o varias regiones.
Más información: Aurora Vergara Figueroa, del Centro de Estudios Afrodiaspóricos- CEAF,
ceaf@correo.icesi.edu.co
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Biología en camino a la
Acreditación de Alta Calidad
El programa de Biología se encuentra en el
proceso de autoevaluación con fines de
Acreditación de Alta Calidad, que inició
estableciendo el Comité de Acreditación del
Programa, conformado por representantes de
estudiantes, egresados, profesores y directivos,
quienes serán los encargados de velar por el
desarrollo del proceso en el transcurso del año
2019.
“Como director del programa, invito a toda la
comunidad académica y administrativa, a que
en este 2019, nos aporten, desde sus diferentes
perspectivas: opiniones, reflexiones, críticas,
trabajos y consejos, que nos permitan establecer
las fortalezas, así como las oportunidades y retos
a futuro. La acreditación será una oportunidad
para mejorar en nuestros procesos
administrativos y en la formación de nuestros
estudiantes y futuros profesionales”, afirmó
Leonardo Herrera Orozco, director del
programa de Biología.
Más información: Leonardo Herrera Orozco,
director del programa de Biología,
lherrera@icesi.edu.co

Curso virtual: Preparación
para las matemáticas de
nivel universitario
Se activó nuevamente este curso, al cual se
accede con la dirección:
www.miriadax.net/web/preparacion-para-las-mat
ematicas-de-nivel-universitario-2-edicionSe trata de un curso virtual desarrollado en la
Universidad Icesi por el profesor Alfonso
Bustamante con la asesoría del profesor Henry
Táquez y la colaboración de la oficina de
e-learning. Su objetivo es fortalecer las
competencias en matemáticas básicas de los
estudiantes que ingresarán a las universidades
colombianas, o de quienes buscan repasar
algunos temas en particular.
El curso es gratuito, se estudia en ocho semanas y
requiere una dedicación promedio estimada de
seis horas semanales.
Más información: Valentina Hoyos, auxiliar de
E-learning, vhoyos@icesi.edu.co

¿Quieres organizar un evento
en Icesi y no sabes cómo?

+HAB, una vivienda sostenible y patentada para
víctimas de posdesastres

Si eres estudiante, profesor o colaborador de Icesi
ahora puedes utilizar la guía para Gestión de
eventos, cuyo objetivo es orientar, a través de
simples pasos, cómo puedes hacer un evento en las
instalaciones de la Universidad.
Gestión de eventos es una guía estándar y óptima
que permite conocer el detalle de los servicios con
los que cuentan las áreas de Icesi para diversas
actividades y hacer seguimiento a las solicitudes de
sus requerimientos de manera más fácil;
incrementando la asertividad al momento de
contactar un área de Icesi para gestionar su apoyo
antes y durante la actividad.
Esta guía está conformada por una infografía con el
detalle del paso a paso que se debe seguir de
manera ordenada para garantizar una logística
exitosa, junto con un gráfico que permite conocer
todos los servicios que prestan las áreas para
diferentes actividades, la persona responsable y su
extensión telefónica de contacto; acompañado de
una sección para hacerle seguimiento a las
solicitudes presentadas a cada área.
Los colaboradores pueden encontrar la información
detallada en intranet en el sitio de gestión de
eventos:
https://icesiedu.sharepoint.com/sites/Procesos/SitePa
ges/%C2%A1Gestiona-tu-evento!.aspx
Los estudiantes, pueden acceder a la información a
través del código QR que se encuentra en la
infografía en el siguiente enlace:
www.icesi.edu.co/unicesi/todas-las-noticias/4969-qui
eres-organizar-un-evento-en-icesi-y-no-sabes-como
Más información: Daniela Arango Samudio,
especialista en mejoramiento SYRI Procesos,
ddarango@icesi.edu.co

Un mug, tu granito de arena
Las cafeterías de nuestra Universdad,
se sumaron a esta iniciativa,
ofreciéndote la posibilidad de servir tu
bebida en tu vaso, mug o pocillo.
Todo esto con el fin de
reducir el impacto de los
residuos que generamos
en el lecho marino.
¡Sé parte del cambio!

Cuando ocurre una situación de desastre por
inundación en el país, se inicia, simultáneamente,
en la mayoría de las situaciones, un proceso de
rehabilitación con la comunidad que ha sido
afectada, y con esto, nace la necesidad de
reubicar a las familias que han perdido, total o
parcialmente, sus viviendas por encontrarse en
un sitio considerado de alto riesgo o localizarse
en sectores informales. En el proceso de
reubicación de estas comunidades, surge la
necesidad de proporcionar una vivienda que
cumpla con las condiciones mínimas de
habitabilidad.
Teniendo en cuenta esta situación, Laura Durán
y Brayan Restrepo, egresados del programa de
Diseño Industrial de Icesi crearon en el 2017,
con el acompañamiento de María Clara
Betancourt, jefe del Dpto. de Diseño de la
Universidad Icesi, la patente +HAB, una
iniciativa que busca acompañar a familias
damnificadas durante el proceso de posdesastre
brindando una solución de vivienda permanente
y sostenible.
+HAB está dirigida a apoyar a entidades que
están a cargo de dar solución inmediata a
desastres por inundación en Colombia como:
organismos gubernamentales (Ministerio de
Hacienda) como no gubernamentales (Cruz
Roja Colombiana, Defensa Civil), y, por otra
parte, los usuarios del sistema, que son las
víctimas por la inundación.
Con el sistema de construcción +HAB, se llega
a las zonas afectadas y por medio de un archivo
digital que contiene la estructura de la casa y que
puede ser cortado por medio de una fresadora
CNC, inicia el proceso de producción de las
piezas que van a componer la vivienda, lo cual
reduce los costos y tiempo de transporte, ya
que la vivienda se fabrica en el sitio más cercano
a la emergencia.

El proyecto hace uso de materiales como
láminas de madera OSB, tornillos, y tejas de
plástico o metálicas, que conforman la vivienda
y suplen las necesidades básicas como
protección de las variaciones climáticas (frío,
calor, lluvia y réplicas de los fenómenos
naturales), al estar separada del piso evita
humedades y vectores bacterianos. Se adapta
fácilmente a las condiciones del terreno, tiene
capacidad de alojamiento para pequeños
grupos familiares, ofrece seguridad y reserva
de la intimidad.
El sistema trae consigo mobiliarios que les
permiten a las familias satisfacer, dentro del
albergue, necesidades básicas de descanso,
almacenamiento e integración familiar, como:
camas abatibles, butacas con múltiples
funciones, superficie de apoyo y reunión.
Esta iniciativa está pensada para desarrollarse
progresivamente y evolucionar en paralelo con
el proceso de recuperación de la familia
afectada, por lo que estará presente,
transitoriamente, en el albergue temporal y de
manera definitiva en el terreno que finalmente
otorgue el Estado.
“Todo esto con el fin de mostrar la otra cara de
la situación, es decir, hacer sentir el desastre, no
como la calamidad que pudo llegar a ser, sino
como la oportunidad de progreso que representa
para estas familias el solo hecho de salir de las
zonas de riesgo que habitaban para trasladarse
a viviendas con condiciones dignas”, afirma
Brayan Restrepo.
Más información: María Clara Betancourt, jefe
del Departamento de Diseño;
mcbetancourt@icesi.edu.co
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Conoce cinco nuevas
plataformas de datos para ti

Nueva forma de reservar las salas de estudio
de la Biblioteca

En esta oportunidad tu Biblioteca te ofrece cinco
nuevas bases de datos, con contenidos
actualizados y publicaciones de gran impacto en la
comunidad académica, que respaldan tanto
trabajos de clase, como proyectos de grado e
Investigaciones especializadas. Estas son:

Conoce la nueva forma de reservar las salas de estudio de Biblioteca, con este cambio evitarás ir a la
Biblioteca para solicitar este servicio.

1. Oxford Academic
2. SprigerLink
3. Taylor and Francis
4. Sage Publishing
5. ScienceDirect
Este tipo de recursos te ayudan a fortalecer tus
habilidades académicas y a mejorar tu capacidad
investigativa, ya que, al incluir contenidos
actualizados, van acordes con las tendencias
mundiales

Simplemente, debes ingresar a www.icesi.edu.co/biblioteca y en la parte superior se encuentra la opción
“reserva de salas”, allí, ingresando el usuario único y la contraseña, podrás seleccionar la sala de estudio de
acuerdo con la capacidad de cada una, por un periodo máximo de tres horas.
Para tener en cuenta:
• La reserva deberá hacerse para el mismo día.
• No se podrán reservar dos salas distintas en el mismo horario por el mismo usuario.
• La reserva será cancelada pasados 15 minutos de inicio de la misma, en caso que la persona no se
presente.
• El préstamo de estos espacios continúa en el primer piso de la Biblioteca.
• Hacer buen uso de los espacios de acuerdo con las recomendaciones ubicadas en la entrada de cada
sala de estudio.
Más información: Daniel Sánchez, coordinador de Servicios de Información, disanchez@icesi.edu.co,
ext. 4018.

¿Cómo accedo a estas bases de datos?
Estas bases de datos las puedes usar desde
cualquier computador que tenga acceso a
Internet, sin importar tu ubicación, solo se necesita
ingresar a www.icesi.edu.co/biblioteca sección
bases de datos, con el usuario único y contraseña.

¿Si no sé cómo usar bien las bases de datos,
con quién puedo hablar?
• Puedes ir a la Biblioteca, en el segundo o tercer
pisos, donde el equipo de formadores de la
Biblioteca podrá ayudarte de forma individual
como asesoría. Igualmente, puedes solicitar, de
forma grupal, una sesión de formación, a través
de: www.icesi.edu.co/biblioteca/estudiantes/
formacion-y-asesoria/
• Dar clic en: servicio de formación y asesoría.
Más información: Santiago Londoño, jefe de
Biblioteca, aslondono@icesi.edu.co, ext. 4161.

Préstamo de equipos tecnológicos
Recuerda que en la Biblioteca puedes prestar
equipos tecnológicos como portátiles,
tabletas y audífonos para que tus labores
académicas sean más agradables. Pregunta
por el servicio en el 3.er piso o en el correo
electrónico:
servicios-biblioteca@listas.icesi.edu.co.
Estos equipos se prestan por un periodo de
cinco horas, y no deben ser retirados del
campus. Igualmente se recomienda:
• Cuidar los equipos al momento de uso, evitar los golpes o movimientos fuertes
• Al momento de consumir alimentos o bebidas cuidar que los equipos en préstamo no vayan a salir
afectados.
Más información: Daniel Sánchez, coordinador de Servicios de Información,
disanchez@icesi.edu.co, ext. 4018.

Fortalece tus habilidades investigativas
La Biblioteca ofrece sesiones de formación en el uso de las bases de datos bibliográficas y fortalecimiento de
competencias informacionales para el buen desempeño de la investigación académica.
Estas sesiones buscan fortalecer y complementar habilidades investigativas como planteamiento de temas de
investigación, estrategias de búsqueda de información y uso ético de la misma y respetando los derechos de
autor, con el apoyo de la aplicación Turnitin, así como el manejo de estándares como APA, IEEE o Icontec.
Solicita sesiones personalizadas o para grupos a través de los formularios en línea disponibles en
www.icesi.edu.co/biblioteca/servicios_formacion_usuarios.php.
Informes: Daniel Sánchez, coordinador de Servicios de Información, disanchez@icesi.edu.co, ext. 4018
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RENOVÉMONOS JUNTOS
HACIA LA REACREDITACIÓN INSTITUCIONAL
Este nuevo proceso reafirma nuestro compromiso, tanto con la excelencia en la
formación integral de los estudiantes, mediante programas académicos de la más
alta calidad, como con la eficacia y el mejoramiento continuo de los procesos de
investigación, de intervención social, y de gestión administrativa.

COMITÉ DIRECTIVO DEL PROCESO DE AUTOEVALUACIÓN
CON FINES DE REACREDITACIÓN INSTITUCIONAL
• Francisco Piedrahita Plata

Rector
Líderes subcomités por factor
Misión y Proyecto Institucional

La autoevaluación involucra a toda nuestra comunidad universitaria; por esta razón,
los invitamos a participar activamente.
Más información: Doris Tobón Sánchez, directora de Planeación y Gestión de
Calidad, dtobon@icesi.edu.co

Líderes componente de Pregrado

• Mónica Franco
• Gloria Aranzazu

Estudiantes

Líderes componente de Posgrado

Visibilidad nacional e
internacional

• María Angélica Cruz
• Diana M. Díaz
• Óscar Ortega
• Ana Lucía Paz
• John Didier Anaya
• Piedad Gómez
• Johnny Segura

Investigación y creación
artística y cultural

• Luisa Fernanda Prado

Pertinencia e impacto social

• Ana Lucía Paz
• Doris Tobón
• Elisabeth Muñoz
• María Cristina Navia
• Pablo Roa
• Carlos Chaparro
• Carlos Ruiz

Profesores
Procesos académicos

Procesos de autoevaluación
y autorregulación
Comité directivo del proceso de autoevaluación con fines de reacreditación institucional

• José Hernando Bahamón

Bienestar institucional
Organización, administración
y gestión

Líderes componente apoyo académico
Recursos de apoyo académico
e infraestructura física

Recursos financieros

• Sandra P. López
• Henry Táquez
Líder componente infraestructura física

• Hernán Felipe Gil
• Carlos Chaparro
• David Posada

Representantes de la comunidad académica

• Inge Helena Lilia Valencia
• Milton Betancourt
• Luis Ángel González
Representantes de los estudiantes
• Juan Felipe Aranguren
• Juliana Ruíz
Representantes de los egresados
• Lina Marianne Montenegro
Representantes de los profesores

Equipo coordinador y de apoyo
Asesoría general del proyecto
de autoevaluación institucional
Coordinación general del
proyecto de autoevaluación
institucional
PROCESO DE AUTOEVALUACIÓN 2019

Asesoría y proveeduría de
Información y Estadísticas
Institucionales

• José Hernando Bahamón
• Doris Tobón
• Jessica Lorena Pérez
• Andrés Felipe Ocampo
• Zulma Crespo Marín
• Jessica Marcela Orozco
• Lizette González
• Luis Felipe Bastidas
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Estudiantes de intercambio
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Estudiantes Internacionales
grado
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Administración de Empresas
SKEMA Business School - Francia
Semestre universitario

Ul
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Sociologia
Nebraska Wesleyan
University - Estados Unidos
Semestre Universitario
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Psicología
Universidad de Sevilla - España
Semestre Universitario
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Economía y Negocios Internacionales
University of Montana - Estados Unidos
Semestre Universitario

Mercadeo Internacional y Publicidad
ESSCA - Francia
Semestre Universitario
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Contaduría Pública y Finanzas
Internacionales
ESSCA - Francia
Semestre Universitario
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Administración de Empresas
SKEMA Business School - Francia
Semestre universitario

UEZ
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Administración de Empresas
SKEMA Business School - Francia
Semestre universitario

ER

Administración de Empresas
Toulouse Business School - Francia
Semestre Universitario

e

Administración de Empresas
SKEMA Business School - Francia
Semestre universitario

Mercadeo Internacional y Publicidad
SKEMA Business School - Francia
Semestre universitario
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Administración de Empresas
Universidad de Pforzheim - Alemania
Semestre universitario
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Licenciatura en Literatura y
Lengua Castellana
Kent State University - Estados Unidos
Semestre Universitario
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Administración de Empresas
SKEMA Business School - Francia
Semestre universitario
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Antropología
Universidad de Sevilla - España
Semestre Universitario
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Antropología
Universidad de Sevilla - España
Semestre Universitario
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Estudiantes Internacionales
grado
de intercambio en Icesi - pos

MBA ICESI
Toulouse Business School - Francia
Semestre Universitario

Maestría en Mercadeo
SKEMA Business school - Francia
Semestre Universitario

Julie
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Maestría en Mercadeo
Toulouse Business School - Francia
Semestre Universitario

Laur
a

andra MI
ex
C
Al

C

Gwenaëlle
la
SI
ar

G

ien SELLIE
at

AU
NE
HE

Maestría en Mercadeo
Toulouse Business School - Francia
Semestre Universitario
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Maestría en Mercadeo
SKEMA Business school - Francia
Semestre Universitario

R

Maestría de Estudios Sociales y Políticos
Universidad Viadrina - Alemania
Semestre Universitario
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Administración de Empresas
Tecnocampus - España
Semestre universitario

DRÉS CORRA
AN
L

Ingeniería de Sistemas
Diseño de Medios Interactivos
Universidad Andrés Bello - Chile
Semestre universitario
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Economía y Negocios internacionales
Montpellier Business School - Francia
Semestre universitario

ISA

Administración de Empresas
Ingeniería Industrial
Tecnocampus - España
Semestre universitario
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Ingeniería Bioquímica
Universidad de Sevilla - España
Semestre Universitario

JÍA
ME

LÓPEZ HU
R
LE
EL

A

VÉLEZ
LLA
RA
BE

ANGULO
VE
DE

ES

O
ERV
CU

Administración de Empresas
EAE Business School - España
Semestre universitario

DO
TA

Ingeniería de Sistemas
Universidad de Valencia - España
Semestre universitario

YO

Mercadeo Internacional y Publicidad
Tulane University - Estados Unidos
Semestre universitario
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Administración de Empresas
Universitá Cattolica Del Sacro
Cuore - Italia
Semestre Universitario
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Ingeniería Industrial
Ingeniería de Sistemas
Technische Universität
Dortmund - Alemania
Semestre Universitario
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Contaduría Pública y Finanzas
Internacionales
EAE Business School - España
Semestre Universitario
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Sociología
ISEP - ISEP
Semestre universitario

S
SA

Administración de Empresas
EAE Business School - España
Semestre Universitario
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Ingeniería Telemática
Graz University of Technology - Austria
Semestre Universitario
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Ingeniería Industrial
Universidad de Nebrija - España
Año Universitario
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Estudiantes de Icesi en interc
academico - pregrado

Diseño Industrial
Pforzheimm University - Alemania
Año universitario
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Ingeniería Industrial
Montpellier Business School - Francia
Semestre universitario

M

Maestría en Enseñanza del Inglés
como Lengua Extranjera
University Of Southern
Indiana - Estados Unidos
Semestre Universitario
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Ingeniería de Sistemas
Universidad Würzburg - Alemania
Semestre universitario
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Estudiantes de Icesi en interc
academico - posgrado

LINA
MA

DAS
RO

VÍCT
OR

L POTES
NUE
VA
MA

SERG
IO

LÁS CARDO
NA
CO
NI

Ingeniería Industrial
Universidad de Barcelona - España
Semestre universitario

O

Administración de Empresas
Universidad de Barcelona - España
Semestre universitario
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Economía y Negocios Internacionales
EAE Business School - España
Semestre universitario

O

Ciencia Política
Licenciatura en Ciencias Sociales
Sciences Po - Francia
Semestre universitario
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Ingeniería Industrial
Universidad Estadual
Paulista - Baurú - Brasil
Año Universitario

Economía y Negocios Internacionales
EAE Business School - España
Semestre universitario

Mercadeo Internacional y Publicidad
Universidad De Nebrija - España
Semestre universitario
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Economía y Negocios Internacionales
Universidad Viadrina - Alemania
Semestre universitario
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Ciencia Política
ESSCA - Francia
AÑO UNIVERSITARIO
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Diseño Industrial
Universidad Alfonso X el Sabio - España
Año universitario

O
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Administración de Empresas
Universidad Alfonso X el Sabio - España
Semestre universitario

Z

Economía y Negocios internacionales
ESSCA - Francia
Semestre universitario
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Residencia en Pediatría
Universidad Católica
de Chile - Chile
Rotación Médica
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Primer taller del Club de Experiencias Pyme
Organizado por Propyme del CDEE, el
pasado 6 de febrero se cumplió el primer
Club de Experiencias Pyme del 2019. Este
espacio se desarrolló en torno al
“Pensamiento Estratégico para Pymes”, y
tuvo como objetivo brindar los elementos y
conceptos básicos que permitan la reflexión
acerca de la importancia de administrar
conceptos estratégicos desde la perspectiva
del mercado. El club de experiencias Pyme,
es un espacio en donde los empresarios
abordan un tema de interés, liderado por un asesor experto, el cual busca
generar participación y discusión entre los asistentes.
Más información: Diana Carolina Cartagena, auxiliar administrativa del
CDEE dccartagena@icesi.edu.co

Este mes, Bienestar Universitario destaca a Juan Carlos Zuleta Sierra de
19 años, ajedrecista y estudiante de quinto semestre del programa de
Economía.
Juan Carlos sobresale por su alto desempeño y su exitoso recorrido en
las selecciones de ajedrez de Icesi y Valle.
La pasión de Zuleta en este deporte tiene origen en su hogar: “Desde
pequeño mi padre me enseñó a jugar ajedrez y le cogí gusto y amor al
deporte. Después, entré a un club donde mejoré mi nivel y participé en
competencias durante varios años. Una vez inicié mi carrera en la
Universidad, la profesora Martha Mateus me motivó y me ayudó a seguir el
proceso”
El estudiante organiza su tiempo para estudiar y practicar este deporte,
dedicando dos horas, tres días a la semana a entrenar. “Mi fórmula para
triunfar en este deporte radica en la autoconfianza, perseverancia, disciplina
y amor por el deporte” manifesto el deportista.
De su crecimiento como deportista, Zuleta resalta la disposición de sus
profesores para asistir a las competencias universitarias y representar en
alto a Icesi.
Algunas de sus distinciones en este deporte son:
• Campeón zonal Ascun modalidad blitz 2018-1.
• Campeón torneo interno 2018-1.
• Campeón del ranking y torneo interno 2017-1.
• Campeón del zonal Ascun modalidad clásico 2017-2.
• Campeón municipal universitario 2017-2.
• Campeón Copa Icesi 2017-2 por equipos.
• Campeón Ranking Icesi 2017-2.
Entre los certámenes en que ha participado se encuentran: los zonales
universitarios, nacionales universitarios, municipales universitarios, Copa
Uso, Copa Icesi, Torneo y Ranking interno en la Universidad.
Juan Carlos Zuleta participará en el Nacional Sub 20 en marzo y en el
Zonal Universitario 2019-1 en mayo. ¡Muchos éxitos!
Más información: Jorge Cárdenas, director de Deportes y Recreación,
Bienestar Universitario, jacardenas@icesi.edu.co
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Taller de Generación y Validación de Ideas
Organizado por el Centro Alaya del CDEE de Icesi, el pasado viernes 22 de
febrero inició la primera versión del año del Taller de Generación y Validación
de Ideas, para despertar la creatividad de los participantes, esperando
conducirlos al desarrollo de un pensamiento más eficaz que les permita
generar ideas de empresas diferenciadas y validadas en el mercado, para
seleccionar aquella idea de empresa con mayor potencialidad, factibilidad y
empatía. Con este taller, el Centro Alaya reitera su compromiso con el
progreso de los empresarios en esta etapa de su carrera empresarial.
Más información: Diana Carolina Cartagena, auxiliar administrativa del
CDEE dccartagena@icesi.edu.co

Sociología y Antropología cumplieron salida
de campo a San Andrés Isla
En noviembre de 2018 los
programas de Antropología y
Sociología, en colaboración
con el CEAF de Icesi, visitaron
la isla de San Andrés como
parte de las tres salidas de
investigación que se han
llevado a cabo con
comunidades afro. La salida de
campo se movilizó alrededor
de conocer los procesos de
organización política raizal, la trayectoria de los raizales como una población
diáspora, y los impactos socio-ambientales que el turismo ha generado en la Isla.
La visita de cinco días estuvo guiada por la profesora del departamento de
Antropología, Inge Helena Valencia, contó con charlas, conversatorios y
caminatas de conocimiento territorial que permitieron la construcción de un
blog donde se recogen las diferentes vivencias, reflexiones y aprendizajes:
https://salidasanandres.wixsite.com/2018
Más información: Erika Márquez, directora del programa de Sociología,
emarquez@icesi.edu.co, Enrique Jaramillo, director del programa de
Antropología, ejaramillo@icesi.edu.co

Clausuras de Educación Continua

Finaliza exitosamente jornada de reclutamiento de Microsoft

Diplomado en mercadeo
digital y presencia de marca

Guillermo Rueda, egresado de Ingeniería
Telemática de la Universidad Icesi, estuvo
vinculando estudiantes interesados en trabajar
en Microsoft. La cita se dio el 18 de febrero, en
el Auditorio Banco de Occidente de la
Universidad Icesi.
El acto giró en torno a “Empatía, Accesibilidad y
Desarrollo” y durante esta, Rueda expuso los
recursos que Microsoft tiene a disposición para
que los desarrolladores puedan crear
aplicaciones inclusivas.

25 colaboradores de diferentes regionales de
RCN Radio, finalizaron el diplomado en
Mercadeo Digital y Presencia de Marca,
programa que les facilitó el reconocimiento de
los principales aspectos conceptuales que
conforman el mercadeo digital, así como
también la creación de un plan estratégico de
presencia en ambientes digitales, incluyendo
reconocimiento de públicos en las redes
sociales, plataformas de interacción, medición de
resultados y tendencias. ¡Felicitaciones!

Esta actividad de reclutamiento de Microsoft estuvo abierta para estudiantes de todas las universidades,
de todos los semestres de carreras de pregrado y posgrados, relacionadas con Ciencias
Computacionales.
Más información: Diana Carolina Romero, asistente académica de los programas de Ingeniería
Telemática e Ingeniería de Sistemas, ext. 8449, dcromero@icesi.edu.co

Con invitado internacional se cumplió el 3.er Encuentro
Nacional de Oralidad “Épico”
Por tercera ocasión, se celebró en Cali del 19 al
22 de febrero, el Encuentro Nacional de
Oralidad Épico. Este festival, organizado por
Bienestar Universitario de la Universidad Icesi,
es único en su género porque genera un
espacio para el encuentro de varias expresiones
culturales como lo son la comedia y cuentería,
articulando la participación activa y
complementando las presentaciones con talleres
y conversatorios temáticos desde la práctica
cultural aplicada en lo profesional y laboral.

Diplomado en Liderazgo
Transformador

El festival contó con invitados especiales como el cuentero y narrador oral mexicano Ramsés
Moctezuma; Paulo Hernández, comediante e invitado para el especial “Invasión Colombiana” del canal
latinoamericano Comedy Central y Freddy Ayala, narrador bogotano. Además, talentos locales como el
colectivo caleño de comedia “Comedia Naranja”, compuesto por los mejores representantes del nuevo
humor de la ciudad.
El pasado 16 de enero, 25 líderes de Carvajal
Empaques y Carvajal Tecnología y Servicios,
culminaron el diplomado Liderazgo
Transformador, que se llevó a cabo en Bogotá.
Este programa les permitió adquirir y desarrollar
instrumentos para ser efectivos en su papel real
como líderes, formulando y adelantando
estrategias de desarrollo del talento para
potenciar a los miembros de sus equipos,
superando ampliamente la visión tradicional de
un jefe de grupo.
Más información: Fabiola Martínez Suárez,
directora del Centro de Consultoría y Educación
Continua, fmartine@icesi.edu.co

Más información: Bienestar Universitario, elnegrolenis@gmail.com

Taller Innovation Camp
Los días 9 y 16 de febrero se realizó el Taller
Innovation Camp para los estudiantes matriculados
en el curso de Creatividad Empresarial. En este
taller los estudiantes desarrollaron un ejercicio que
tuvo como objetivo principal ampliar su marco de
referencia perceptual, desarrollar su creatividad
para la generación de ideas innovadoras y
conformar equipos empresariales de alto
desempeño.

Este espacio contó con la participación de los
profesores: Andrés Naranjo, Ana Lucía Álzate,
Melquisedec Lozano, Andrés Felipe Millán, Jorge
Enrique Jiménez y Jhon Alexander Moreno.
Más información: Ana Carolina Martínez, jefe del
Departamento Académico y Recursos Educativos
del CDEE de Icesi, acmarti@icesi.edu.co

www.icesi.edu.co
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27 estudiantes de las diferentes facultades de la Universidad, participaron en la
Misión Latinoamérica 2018 con destino a Perú, organizada por la Facultad de
Ciencias Administrativas y Económicas y que tuvo como objetivo, velar por el
fortalecimiento en la formación integral de los estudiantes.
“La misión a Perú fue muy enriquecedora para mi vida profesional al permitirme
tener un contacto directo con las dinámicas económicas, sociales y culturales de
este país. Estas me permitieron conocer las diversas oportunidades laborales y
académicas que tenemos en el exterior, siendo la Alianza del Pacífico una de las
más importantes. Esta experiencia logró abrir mi mente y proyectarme hacía una
perspectiva global”, expresó Jennifer Guerrero, estudiante de Economía y
Negocios Internacionales y Ciencia Política de Icesi.
Más información: Mercedes Fajardo Ortiz, directora de los programas de
Finanzas y Contaduría Pública y Finanzas Internacionales, mfajardo@icesi.edu.co
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613 nuevos icesistas para construr un mundo mejor
El pasado sábado 23 de febrero se hicieron realidad 613 sueños icesistas que culminaron una etapa de sus vidas. Ese día recibieron grado 384
estudiantes de pregrado de los cuales 33 se graduaron en simultaneidad y 61 con honores. Así mismo recibieron su grado 229 personas en
posgrado, siendo esta la primera promoción de la Especialización en Psiquiatría, la Maestría en Derecho – en modalidad investigación, la Maestría
en Creación de Empresas y la Maestría en Gerencia de Proyectos.
La ceremonia fue presidida por el Rector de la Universidad Icesi, Francisco Piedrahita, miembros del Consejo Superior y la Junta Directiva,
Decanos de las diferentes facultades, en compañía del invitado de honor, Doctor Fernando Carrillo Flórez, Procurador General de la Nación y la
presencia del Alcalde Maurice Armitage.

De izq. a der. Luz Elena Correa (Graduanda ENI 2019-1), Andrés Felipe Jaimes
(Egresado ENI 2018-2)

De izq. a der. Sofía Medina, Vicente Medina, Daniela Medina (Graduanda ENI 2019-1),
María Eugenia Martínez, Juan José Medina

De izq. a der. Sebastián Peña, Evelyn Peña (Graduanda Medicina 2019-1),
Hernán peña

De izq. a der. Jeison Peñuela, Gladys Peñuela, Luis Enrique García (Graduando
Derecho 2019-1), Rosa María Delgado
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De izq. a der. Leonardo Quiceno (Graduando psicología 2019-1), Cindy Llanos

De izq. a der. Gabriel Suarez, Daniel Suarez (Graduando Administración de
Empresas 2019 -1), Yolanda Ramirez

De izq. a der. Francisco Piedrahita Plata, rector de la Universidad Icesi, Fernando Carrillo
Flórez, procurador General de la Nación, Maurice Armitage, Alcalde de Santiago de Cali

Mariana Ocampo (graduanda Cum Laude Mercadeo Internacional y Publicidad 2019 – 1)

De izq. a der. Milton Artunduaga (Graduando Maestría en Gerencia de Proyectos
2019-1), Micaela Artunduaga

Valeria Trofimoff (Graduanda Economía y Economía y Negocios Internacionales,
Cum Laude)
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Actividades de Bienestar
Universitario
Conoce más de las actividades que Bienestar Universitario tiene
para ti. Compartimos la programación de actividades de marzo.
¡Hay tiempo para todo!

ARTE Y CULTURA
14

MAR

DESAROLLO HUMANO Y SALUD INTEGRAL

Concierto Grupos de FUNDAROCK y
Tambores - Tarima de Bienestar
Universitario - 1:00 p.m.

13

MAR

14

15

Concierto Grupo de Música Andina
Colombiana y Orquesta Son de la U
Tarima de Bienestar Universitario
- 1:00 p.m.

MAR

21

Concierto Grupos de Reggae & Ska y
Son Cubano - Tarima de Bienestar
Universitario - 1:00 p.m.

MAR

MAR

MAR

22

MAR

Concierto Grupo FUNDASON y
Orquesta Son de Icesi -Tarima de
Bienestar Universitario - 1:00 p.m.
Lunada de yoga - Caballeriza - 6:00 p.m.

29

MAR

Concierto Grupos de Pop y Vallenato
& Cumbia - Tarima de Bienestar
Universitario- 1:00 p.m.

16

Tómate un café en casa - 9:00 a.m.
Cine en casa - 6:00 p.m.
Taller de Mindfulness. - 5:00 p.m.

Con derecho a ser niños
Universidad Posible

20

Tómate un café en casa - 9:00 a.m.

21

Taller de Mindfulness. - 5:00 p.m.

MAR

MAR

22

Lunada de yoga - Caballeriza - 6:00 p.m.

23

Con derecho a ser niños

MAR

MAR

Universidad Posible

27

Tómate un café en casa - 9:00 a.m.

29

Conversatorios sobre el Ser. Sexualidad
11:00 a.m.

30

Con derecho a ser niños

MAR

MAR

MAR

Cine en casa - 6:00 p.m.

Universidad Posible

DEPORTE Y ACTIVIDAD FÍSICA
16

MAR

Torneo Interno de Tenis
de Mesa - categoría A
Torneo Interno de Tenis
de campo - categoría C
Juegos Zonales Universitarios de
ASCUN - Deportes de conjunto

21

MAR

23

MAR

Torneo Interno de Formas
de Kung Fu

Dia del tenista

27

Festival interno de natacion

29

Reto Fit No. 2

30

Torneo Interno de Fútbol Sala

31

Caminata a Chorro de Plata

MAR

MAR

MAR

MAR

Más información: Luz Carime Rentería, secretaria de Bienestar Universitario, lcrenteria@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

