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Propósito central:   

Aprendemos a conocer y actuar para 
construir un mundo mejor

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

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

Síguenos en: @icesi @universidad_icesi /universidadicesi universidad icesi /universidadicesi

S O M O S

NTER
NACIO
NALES

I N T E R N A C I O N A L E S
+DE

127 Convenios bilaterales:
Universidades de todo el mundo. 19 ASCUN Crepuq convenio:

Universidades en Canadá - Quebec

401 HRK Consorcio:
Universidades en Alemania

328 ISEP Consorcio exclusivo con la
Universidad Icesi - Universidades de todo el mundo 9 CALDO Colombia Challenge Your

Knowledge consorcio: Universidades en Canadá



En el Auditorio Manuelita de la Universidad 
Icesi se desarrollará este próximo 25 de abril el 
EUDII (Encuentro Universitario de ingenieros 
industriales), en su trigésima sexta edición. El 
simposio de entrada libre más importante del 
suroccidente colombiano, ofrece 
conferencistas de prestigio internacional del 
tema de las redes sociales y cómo se ha 
utilizado este recurso en la divulgación de 
información y organización del comercio en 
línea.

Fecha: jueves, 25 de abril. Hora: 8:30 a.m. a 
5:30 p.m. Lugar: Auditorio Manuelita
Informes: Efraín Pinto, director de Ingeniería 
Industrial, epinto@icesi.edu.co

El próximo viernes 12 de abril, es la actividad 
de Mercadeo y Publicidad de entrada libre 
más grande de Colombia. Es desarrollada 
por estudiantes de la materia Estrategia de 
Medios y Campañas Publicitarias del 
programa de Mercadeo Internacional y 
Publicidad de la Universidad Icesi. ¡Los 
esperamos!
Más información: Natalia Méndez, 
Coordinadora Financiera, 
Natalia.mendez2@correo.icesi.edu.co

Life Fest, el festival de música que se realiza en la Universidad 
Icesi, abierto para toda la ciudad, se llevará a cabo el próximo 
3 de mayo, 
Este festival, que llega a su quinta versión, lo organiza el curso 
de Administración de la Música del Área de Gestión 
Organizacional. Para este festival los estudiantes cumplen 
gestiones importantes que viabilizan esta apuesta cultural y 
sirven como práctica en la producción de actividades 
musicales que es parte integral del curso.
Life Fest se llevará a cabo desde las 3:30 hasta las 9:00 p.m., 
en el parqueadero 3 del Edificio A (a la izquierda de la 
portería principal).
Más información: Samadhi Garcés, coordinadora general de 
Life Fest, samigarcesaw@hotmail.com 

Estudia tu doctorado en Icesi con el programa: Becas 
de Excelencia Doctoral del Bicentenario, que busca 
beneficiar a mil colombianos de distintas regiones del 
país que incluyen maestros, docentes ocasionales y 
de cátedra de las instituciones públicas de educación 
superior del país.

La Universidad Icesi invita a los interesados en 
estudiar un doctorado en Economía de los 
Negocios, en la modalidad de becarios, participando 
del programa de Becas Bicentenario. Para este 
efecto, el programa doctoral, adscrito a la Facultad 

de Ciencias Administrativas y Económicas de la Universidad Icesi, estará ofreciendo 
acompañamiento a los aspirantes en la presentación a Colciencias de su proyecto, como parte del 
proceso de admisión.

Más información: Jhon James Mora, director del doctorado en Economía de los Negocios, 
jjmora@icesi.edu.co

En esta primera edición los grupos estudiantiles 
de Diseño de Medios Interactivos y Diseño 
Industrial tendrán importantes invitados 
quienes, junto a ti, harán parte de conferencias, 
talleres, foros, muestras empresariales, un 
torneo de videojuegos y muchas otras 
sorpresas.
La cita es desde el lunes 22 hasta el viernes 26 
de abril y toda la comunidad icesista, además 
de los diseñadores, está invitada. 
¡Asiste y aprovéchala!

Informes: Arturo Gómez, Güinev, 

¡Güinev y Conceptos se 
han unido para crear la 
Feria del Diseño Icesi 
FEDI!

¿Estudia tu doctorado en Icesi, logra una Beca Bicentenario 
de Excelencia Doctoral

Se acerca el EUDII 36

Llega Sinergia 22 

Festival de música Life Fest
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Se acerca la Semana Santa y 
parece que será difícil cumplir
con una meta de ahorro. 
Por ello, hicimos este listado 
de aplicaciones que te sirven
para gestionar mejor tus finanzas:

Está creada para Android e iOS, no solo tiene uso para móviles y tabletas, sino que 
también permite acceder a la cuenta desde la web o incluso desde un reloj Android 
Wear. Sus funciones son, además de las clásicas, la posibilidad de manejar cuentas 
premium para gestionar las finanzas en pareja y las familiares.

Mejor aplicación de finanzas en los premios StartUps Innovación Móvil 2015, 
según Google. Ayuda a llevar el control sobre cuáles son los gastos, los 
ingresos y en qué estás gastando de más en tu presupuesto. Cuando 
ingresas, deberás introducir tus cuentas bancarias, donde te da la opción de 
varias entidades y la aplicación te pedirá los movimientos que quieres 
registrar.

De manera intuitiva se encarga de organizar los gastos, avisarte cuánto estás 
pagando en comisiones y, en definitiva, harás un uso inteligente de tus 
ingresos, al saber en qué puedes gastar y en qué no. Cuenta con más de 500 
mil descargas. La mala noticia es que no está disponible para Colombia.

Desarrollada por 7cSolutions, cuenta con más de 
un millón de descargas en Android. “Gracias a las 
funciones bien seleccionadas podrás no solo 
ahorrar más, sino también analizar tus operaciones 
financieras, más precisamente”, señalan sus 
creadores.

Fintonic

Wallet

Mint

My Finances

vacacionesAhorra en

Una de las más descargadas, con más de 20 millones de usuarios. Los expertos le 
atribuyen su reconocimiento a que lleva varios años posicionándose como una de 
las mejores alternativas para gestionar tu economía. Es completa, tiene 
recordatorios para tener presente algunos pagos e incluso puede realizar 
presupuestos orientativos. Está solo en inglés.



Red Tutores es una empresa creada por estudiantes de Icesi que busca compartir el conocimiento a los estudiantes a 
través de una plataforma web que conecta a los tutores con estudiantes que requieren una monitoría o mejorar sus 
competencias en algún campo del conocimiento. Este servicio ha sido de gran impacto gracias a que se ajusta a la 
disponibilidad de tiempo y el progreso del estudiante.

Si el estudiante no cuenta con los recursos para tomar la tutoría tiene la posibilidad de adquirir un crédito con 0% de 
interés.
Red Tutores nació en el segundo semestre del 2015 en Icesi, cuando Emiliano Ramírez, estudiante de Administración 
de Empresas, cursaba materias complejas de su carrera y bajo esta situación decidió construir un sistema que lograra 
conectar a los mejores monitores con los estudiantes que sienten miedo o dificultad en una materia.

Una vez generados los primeros resultados, empezaron a ser reconocidos por estudiantes con estas necesidades.  
Esta verificación permitió que contaran con la participación de Carlos Alberto Calero, estudiante de Economía y 
Negocios Internacionales, quien se unió, haciendo posible, en un tiempo record, sacar a flote más de 270 tutorías en 
solo dos semestres.

En ese momento, Red Tutores inició un proceso de acompañamiento en el Start-Upcafé, con lo que logró generar 
más avances. Frente a la continua demanda que se seguía presentando, observaron que el sistema interno de gestión 
no era suficiente, razón por la cual, el equipo investigó sobre el funcionamiento de los bots. * Este salió al aire y se 
consolidó exitosamente, asegurando más de 70 tutorías en una semana.  
Para esta idea resultó fundamental la llegada de Juan David Marín, estudiante de Ingeniería de Sistemas de Icesi, 
quién terminó de programar el sistema interno que facilitó las operaciones de la empresa a la hora de recibir 
solicitudes de tutorías y conectarlas con los monitores disponibles.

Informes: Ana Lucía Alzate, directora del Start-Upcafé, alalzate@icesi.edu.co
*Bot es la palabra robot acortada. Es un tipo de programa informático autónomo, capaz de llevar a cabo tareas 
concretas e imitar el comportamiento humano.

¿Tienes dificultad a 
la hora de entender 

una materia?: 
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Administración de Empresas y 
Economía y Negocios Internacionales
XI semestre 
juanf514@hotmail.com

JUAN FELIPE CERÓN

ANDRÉS CORONADO
Administración de Empresas y Mercadeo 
Internacional y Publicidad
Cursando semestres 9.o y 6.o respectivamente.
andres.coronado@correo.icesi.edu.co

Mr. Platanitos es una empresa caleña que brinda un mejor producto que pueda estar presente en el mercado 
colombiano en la categoría de pasabocas y snacks. Ofrecen cinco sabores: los tradicionales platanitos naturales y 
maduritos naturales, y los deliciosos innovadores con sabor a limón, con sabor picante y con sabor a tocineta. Cuenta 
con un equipo de trabajo íntegro que se esfuerza siempre por mantener los mejores estándares, para así ofrecer no 
solo el mejor alimento, sino también un producto que cumpla con tres características: economía, excelencia en 
calidad y mayor contenido.

¿Cómo nació la idea?
“La idea nació después de una visita familiar en donde se mostró cómo era la producción de manera artesanal, lo que nos 
causó gran curiosidad. Fue allí cuando nació una idea y visión de negocios la cual se decidió implementar. Esta se hizo en 
primera instancia de manera artesanal, bajo el entendimiento de una manera de emprender para ahorrar gastos a los 
padres y generar ingresos a cada uno de nosotros. Tiempo después, en la Universidad Icesi, empezamos nosotros mismos 
vendiendo, y a la semana ya teníamos un vendedor propio, al semestre siguiente hicimos un gran avance teniendo ventas en 
la gran mayoría de universidades. Actualmente, esto nos permitido ir abriendo mercado en más instituciones educativas, 
tiendas minoristas y celebraciones de gran dimensión como conciertos (carpa La 50, Plaza de Toros, y conciertos de la Feria 
de Cali), minimercados, supermercados, tiendas de hospitales y clínicas”.

Emprendimiento del mes
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La Escuela de Educación a través del Departamento de Lenguaje invita a toda la comunidad a la V Muestra de 
Oralidad Icesi: Oralia, en la que se evidenciará el trabajo del departamento enfocado en el desarrollo de las 
competencias de Comprensión Crítica y Comunicación Significativa, a través de la construcción del discurso público 
de estudiantes de los 28 programas de pregrado de la Universidad Icesi que toman los cursos de COE II.

Oralia V reunirá a estudiantes de los cursos Comunicación Oral y Escrita II, Matemáticas y Biología Molecular, 
quienes harán presentaciones públicas de tres minutos para demostrar su capacidad de organización de ideas y de 
sustentación clara, creativa, cálida y memorable.

Oralia: V Muestra de Oralidad Icesi será el jueves 26 de abril, a partir de las 2:00 p.m., en el auditorio DeLima. 
También se podrá seguir en directo por Internet.

Más información: Nathalia Giraldo Díez, nathalia.giraldo5@ correo.icesi.edu.co

El Start–Upcafé del Centro de Desarrollo del Espíritu Empresarial de la Universidad 
Icesi dio la bienvenida a 16 nuevos integrantes que hacen parte de siete iniciativas 
empresariales de base tecnológica e innovadoras que ahora recibirán el apoyo y la 
asesoría de esta unidad especializada de servicio, para fortalecer sus ideas de 
negocio.

Entre las empresas seleccionadas están:

• IP 3D: empresa enfocada en la fabricación de impresoras 3D para el sur 
occidente colombiano, que ofrece soluciones integrales de instalación, 
capacitación y soporte.

Siete nuevas iniciativas empresariales inician en el Start-Upcafé

v muestra de oralidad

• Traveleco: plataforma que conecta a guías locales especializados en 
actividades de ecoturismo con ecoturistas del mundo. Esta iniciativa 
pretende consolidar una red que se encargue de capacitar, visibilizar y 
generar empleo en zonas rurales con gran biodiversidad.

• Exo Security: fabricación de dispositivos electrónicos para acoplar a 
diferentes maletines o bolsos y evitar la sustracción de elementos de estos 
sin autorización, acompañado por una potente alarma en caso de intento 
de robo.

• DataClient: software como servicio (saas) de análisis de información a 
través de gráficos e indicadores para un fácil seguimiento del 
comportamiento de las empresas y una ágil toma de decisiones.

• Boonds: Red de libros en donde se pueden comprar, vender o alquilar 
libros tanto académicos como no académicos de manera fácil y rápida.

• Appet: solución que integra hardware y software para centralizar la 
gestión de las necesidades de mascotas y facilitarles la vida a sus dueños.

•Hom! "Soluciones Diarias": conexión entre las necesidades cotidianas 
del hogar con las soluciones a estas, a través de la prestación de servicios 
por parte de personas capacitadas y certificadas por la empresa, de tal 
forma que se reduzca la tasa de desempleo del país.

   Entre los 16 socios integrantes de estas empresas, se encuentran 
estudiantes y egresados de programas como: Ingeniería de Sistemas, 
Ingeniería Industrial, Mercadeo Internacional y Publicidad, Economía y 
Negocios Internacionales, Diseño Industrial, Administración de Empresas y 
Maestría en Gestión de la Innovación de la Universidad Icesi, además de 
dos colaboradores, y dos personas externas.

Más informes:  Ana Lucía Alzate - Directora, alalzate@icesi.edu.co
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Ana Carolina Palma García, estudiante en 
simultaneidad de los programas de Sociología y 
Antropología, presentó el pasado 7 de marzo, de 
manera virtual, una ponencia en el Seminario 
Nacional de los Derechos de las Personas con 
Discapacidad "Lenguaje a Señas desde el Papel del 
Intérprete". El seminario fue convocado por el 
Laboratorio de Innovación Jurídica de la 
Universidad Michoacana de San Nicolás de 
Hidalgo, México. 

Ana se apoya en los recursos de la Sociología y de 
la Antropología para presentar una reflexión sobre 
la construcción de identidades individuales y 
colectivas de las personas sordas que, 
abanderando la sordera como expresión de 
diversidad, han impulsado movimientos de 
reivindicación de sus derechos como comunidad, 
exigiendo el reconocimiento social y político de su 
historia, su identidad, su lengua y sus 
particularidades culturales.

A propósito de esta temática, la revista 
Trans-pasando Fronteras, de la que Ana es editora 
ejecutiva, organizó en la Universidad el 
conversatorio “Cultura Sorda” con la participación 
de un líder comunitario sordo (Sebastián Ramírez) 
quien hizo una reflexión sobre el Audismo como 
forma de violencia y marginalización normalizada 
hacia esta comunidad.

Más informes: Erika Márquez, directora del 
programa de Sociología, emarquez@icesi.edu.co 

Para el 2019, la Cátedra de Paz tiene como propósito el desarrollo de una agenda propia, así como el 
apoyo de diferentes procesos que se desarrollan al interior y por fuera de la Universidad. Así, contará con 
una serie de actividades que abarcan temas tan diversos como: la equidad de género, la memoria social y 
la memoria histórica, resiliencia, medio ambiente, derechos políticos, entre otros. Asumiendo así que, 
hablar de cultura de paz y educación para paz, abarca escenarios diversos. 
El enfoque de la agenda para este semestre está orientado hacia temas de género y diversidad, 
considerando que es imposible hablar de una cultura de paz a través de la igualdad de género y el 
reconocimiento de las voces de las mujeres en la Historia. En el transcurso de este semestre, se encuentra 
preparado el conversatorio: Siete de agosto en Cali, memoria histórica, memoria social y resiliencia, con la 
participación de los investigadores Paola Zambrano y Javier Peña.
Paralelo a estas actividades, se trabaja en apoyar procesos diversos en la Universidad, así como por fuera 
de ella, contribuyendo así a los procesos de reflexión y educación para la paz.

Más información: Sofía Carvajal, sofia.carvajal@correo.icesi.edu.co

La Universidad Icesi hace parte de la iniciativa 
WISE-Women in STEM entrepreneurship en 
Latinoamérica a través de la cual se busca apoyar 
el fortalecimiento de mujeres formadas en 
disciplinas STEM (por sus siglas en inglés, Ciencias, 
Tecnología, Ingeniería y Matemáticas), a través de 
iniciativas empresariales en los mismos sectores 
relacionados, tanto en el campo público como en 
el privado. 
La iniciativa es impulsada por el Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID) y el Fondo 
Multilateral de Inversiones (FOMIN), y se 
concentra en mujeres emprendedoras que 
generen valor social y económico, además de 
mejorar la participación y visibilidad de las mismas 
en el ecosistema emprendedor. Para ello, el 
programa generará acciones de formación, 
mentoría y un concurso local, cuyas ganadoras 
podrán participar en concurso internacional 
WeExchange, también liderado por el BID.
La Universidad Icesi, a través de su Centro de 
Desarrollo del Espíritu Empresarial CDEE, estará 
haciendo la presentación del programa en Cali, en 
el Club de Ejecutivos, el próximo jueves 25 de 
abril a las 3:00 p.m. 
Más información: Ana Carolina Martínez Romero, 
jefe del Departamento de Recursos Educativos, 
directora del programa Women In STEM 
Entrepreneurship, Colombia, 
acmarti@icesi.edu.co

El Departamento de Idiomas ofrece un nuevo 
espacio para la promoción y uso del idioma 
inglés. A través de actividades variadas como 
juego de roles, charadas, conversaciones, 
manualidades, entre otras, los participantes 
almuerzan, participan y practican inglés. Esta 
actividad se cumple una vez por mes al medio 
día, y cuenta con el apoyo del English Learning 
Center de la Universidad Icesi. Los participantes 
pueden ser estudiantes, personal administrativo 
y docente.
Prográmate para este viernes 26 de abril a las 
12:30 p.m. en las caballerizas.
 Más información: Johanna Valencia, 
Johanna.valencia@correo.icesi.edu.co

Icesista presente en México 
en el Seminario Nacional de
los Derechos de las Personas
con Discapacidad 

Conoce la iniciativa WISE- 
Women del BID

English Picnic, un nuevo 
espacio en inglés

Cátedra de Paz se recarga para el 2019
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Carlos Triviño, estudiante del curso de Trading Avanzado, resultó ganador del 
Concurso Mesa de Dinero, efectuado del 12 al 28 de febrero por el Punto 
BVC - Universidad ICESI y que tuvo como objetivo lograr la mayor rentabilidad 
posible con activos a escala mundial. ¡Felicitaciones al ganador! Los esperamos 
en agosto para la próxima versión. 

Más información: Sebastián Coral, coordinador del Punto de Bolsa de la 
Universidad Icesi, scoral@icesi.edu.co

El programa de Biología finalizó las actividades de 
socialización del proceso de autoevaluación con 
fines de Acreditación de Alta Calidad. La 
socialización se cumplió con toda la comunidad 
académica y administrativa del programa e incluyó 
reuniones con estudiantes, profesores, 
colaboradores y directivos, y correos informativos 
dirigidos a los egresados y empleadores.
"Agradezco a toda la comunidad académica y 
administrativa por su disposición e interés en el 
proceso de acreditación y su participación en las 
actividades de lanzamiento. Les reitero mi 
invitación a que durante todo el año 2019, nos 
aporten elementos desde sus diferentes 
perspectivas: opiniones, reflexiones, críticas, 
trabajos y consejos; para evidenciar nuestras 
fortalezas e identificar las oportunidades y retos a 
futuro”, afirmó Leonardo Herrera, director del 
programa de Biología.

Más información: Leonardo Herrera Orozco, 
director del programa de Biología, 
lherrera@icesi.edu.co

El pasado 18 de febrero de 2019, la Caja de 
Compensación Familiar del Valle del Cauca - 
Comfandi, hizo un reconocimiento especial a 
nuestro centro Eduteka por su compromiso y 
acompañamiento durante más de 18 años, en 
la consolidación de la calidad educativa en 
ciencia y tecnología. 
El Centro Eduteka es el resultado de la 
integración del equipo humano y los servicios 
de la Fundación Gabriel Piedrahita Uribe con 
los recursos y la experiencia de la Escuela de 
Ciencias de la Educación de la Icesi. Desde el 
año 2000 el centro se ha involucrado en 
procesos de formación tanto presencial, como 
virtual a docentes y directivos docentes en el 
uso pedagógico de las TIC en el aula y el 
desarrollo de competencias siglo XXI. A esto se 
suma la promoción continua de las tendencias y 
experiencias del uso de las TIC en educación a 
través del Portal Educativo Eduteka 
(www.eduteka.org), sitio web de alto nivel de 
reconocimiento en la comunidad 
hispanohablante, y con el actividad anual 
Edukatic, dirigida a la comunidad académica 
(www.edukatic.co).
Más informes: Alejandro Domínguez, director 
del Centro Eduteka, adominguez@icesi.edu.co

El programa de Derecho inició el proceso para 
renovar, por tercera vez consecutiva, la 
acreditación de alta calidad con la que cuenta 
desde el 2011. La acreditación es el más alto e 
importante reconocimiento público del Estado 
colombiano a los mejores programas académicos 
del país, bajo el entendido de que con ella se 
evalúa el hecho de que la enseñanza impartida es 
realmente idónea, sólida y de excelencia. 
El Director del programa, Abdón Rojas afirmó “el 
proceso de acreditación es la más importante 
oportunidad con la que contamos para rendir 
cuentas públicas a la sociedad y a cada uno de los 
estudiantes y familiares, en el sentido de dar 
credibilidad y garantía pública de que se sigue 
cumpliendo con la misión y con los propósitos 
institucionales proyectados”. Por esa razón, se ha 
extendido la invitación a estudiantes, profesores, 
egresados, directivos y empleados de la 
Universidad, a que presten ayuda, colaboración y 
participación activa en cada uno de las etapas del 
proceso. 
Más información:  Abdón Rojas, director del 
programa de Derecho, amrojas@icesi.edu.co

Ganador del concurso Trading Avanzado

Reconocimiento a la 
Fundación Gabriel 
Piedrahita Uribe, ahora
Centro Eduteka

Programa de Derecho en 
camino a la reacreditación 
de Alta Calidad

Finalizan actividades de
socialización del proceso de
autoevaluación con fines de
acreditación para el
programa de Biología
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AIChE es la asociación más tradicional (creada en 
1908) y grande que existe en el mundo de 
Ingenieros Químicos y Bioquímicos con más de 
60.000 miembros, en 110 países. En Icesi, el 
AIChE student Chapter fue creado por 
convocatoria abierta en julio del 2018. 
El objetivo del grupo es fortalecer la formación de 
los estudiantes de Ingeniería Bioquímica de la 
Universidad, a través de una visión global de la 
ingeniería con la vinculación a un capítulo hermano 
en Estados Unidos, participar en retos y 
convocatorias nacionales e internacionales, 
propender por generar un impacto social de los 
ingenieros durante su formación con actividades 
que impactan positivamente a  las comunidades y 
hacer que los estudiantes de diferentes semestres 
de formación se integren, se conozcan y se 
apoyen. 
En el capítulo de Icesi pueden participar estudiantes 
entre tercero y octavo semestres de Ingeniería 
Bioquímica.
Las actividades del grupo están planeadas 
mensualmente durante los dos semestres 
académicos. Actualmente, tienen un calendario 
anual con acciones que ya se han hecho, como 
una visita industrial al ingenio Mayagüez, una 
integración con el grupo estudiantil de Ingeniería 
Química de Univalle, una conferencia sobre cómo 
funcionan los grupos de investigación en Colombia, 
varias actividades para la recolección de fondos y 
promoción del capítulo estudiantil y participación 
en Procesa 2019 los pasados 28 y 29 de marzo en 
Medellín, entre otras.
Informes: Carlos Álvarez Vasco, profesor del 
Departamento de Ingeniería Bioquímica, 
caalvarez@icesi.edu.co 

“A lo largo de la historia, el ejercicio profesional 
de las mujeres en Ingeniería ha estado 
permeado por temores, inseguridades, 
discriminación y, por qué no decirlo, una 
necesidad de demostrar a la sociedad que sí 
podemos hacer, liderar, lograr y triunfar. Pero, 
¿son estos temores e inseguridades producto de 
nuestro imaginario colectivo de debilidad de 
género? creemos que sí”

Angélica Burbano, Norha Villegas y Katherine 
Ortegón, tres mujeres, docentes, mamás, 
ingenieras, exitosas y felices con tres 
experiencias de vida diferentes, comparten en 
su artículo: “Tres mujeres, tres historias, una 
reflexión común” sus aprendizajes y reflexiones, 
con el ánimo de despertar la pasión por la 
ingeniería desde donde solo una mujer podría 
entenderlo.

La iniciativa surge del programa "Mujer en 
Ingeniería" que lleva adelante CONFEDI a la 
que se suma LACCEI para darle alcance 
regional. Esta dinámica busca motivar a las 
mujeres por el estudio y ejercicio profesional de 
la ingeniería y promover la igualdad de derechos 
y oportunidades laborales para las mujeres en el 
campo de la ingeniería.

Descarga el libro aquí: 
https://confedi.org.ar/matilda/ 
Informes: Norha Villegas, directora del 
programa en Ingeniería de Sistemas, 
nvillega@icesi.edu.co

Daniela De Angulo Velasco, estudiante de sexto 
semestre de Ingeniería Bioquímica es la primera 
estudiante del programa que tiene su experiencia 
internacional. Actualmente, cumple su intercambio 
académico en la Universidad de Sevilla en España.
Para Daniela tomar la decisión de vivir una 
experiencia en otro país resultó ser uno de los 
momentos más significativos en su formación 
personal. Daniela destaca de su vivencia cultural: 
“Me ha llamado mucho la atención los horarios 
para comer. Acá la cena normalmente empieza a 
las nueve, diez de la noche y se almuerza a las tres 
de la tarde, aspecto que no es común en 
Colombia”.

Para esta icesista el hecho de ser la primera 
estudiante del programa en irse del país, 
representa para ella gran responsabilidad, ya que 
detrás está el esfuerzo de muchos docentes. De 
cualquier forma, De Angulo no deja a un lado sus 
emociones por esta experiencia: “Para mí es como 
venir a ciegas, sin saber qué esperar, lo cual resulta 
inquietante”.

A través de esta experiencia, Daniela busca 
incentivar a sus compañeros y demostrarles que el 
potencial es mucho y las oportunidades están allí.
“Hay un mundo afuera esperando a las personas 
que no tienen miedo. Irse de casa y salir de tu zona 
de confort es aterrador, pero el poder 
enriquecerse con otra cultura cambia tu manera de 
pensar. Tienes la oportunidad de estar al lado de 
titanes de la investigación, personas que escriben 
los libros con los que tú estudias. Hacer un 
intercambio es posible y muchos lo pueden hacer 
si organizan bien sus materias y cumplen con las 
fechas establecidas por la Oficina de Relaciones 
Internacionales”, resalta Daniela De Angulo.

Informes: Carolina Orozco, directora del 
programa de Ingeniería Bioquímica, 
corozco@icesi.edu.co

Conoce AIChE un nuevo 
grupo para futuros Ingenieros
Bioquímicos

“Tres mujeres, tres 
historias, una reflexión 
común

Primera estudiante de 
Ingeniería Bioquímica que 
tiene su experiencia
internacional
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El programa de Diseño de Medios Interactivos desde hace tres años cuenta con su 
grupo estudiantil “Güinev”, que integra a los estudiantes a través de actividades 
culturales, recreativas y académicas como misiones nacionales y conferencias dentro 
de la Universidad, que les aportan enormemente al desarrollo profesional.

Dentro de Güinev se cumple “Fitness DMI”, una actividad abierta a estudiantes, tanto 
de la carrera como de otros programas, con actividades deportivas y de integración, 
como competencias amigables de voleibol y ponchado, caminatas por el cerro o a 
Charco Escondido y campamentos.

Güinev se encarga también de actividades como la premiación “Pixel Media”, en la 
cual se hace honor a los trabajos más destacados que, previamente, se han expuesto 
en la muestra académica anual de DMI “Equinoccio”.

Este semestre, Güinev dio la bienvenida a nuevos estudiantes con un compartir y 
actividades lúdicas. Entre los proyectos, se celebrará también, en este primer 
semestre del 2019, la “Semana del Diseño” que se desarrollará en conjunto con el 
grupo estudiantil de diseño industrial “Conceptos”. Planean, además, conferencias, 
actividades en conjunto con otras carreras, y un espacio para celebrar el papel que 
desempeña el diseño en el mundo.

También, tendrán presencia en redes sociales, publicaciones relacionadas con diseño, 
noticias, información sobre personajes célebres en el mundo del diseño, consejos de 
edición y localización de recursos, contenido de los clubes del programa, de los 
estudiantes y un nuevo proyecto llamado “¿Dónde están los DMI?” orientado a 
conocer más del mundo laboral de los egresados.

Informes: Javier Aguirre, director de Diseño de Medios Interactivos, 
jaaguirre@icesi.edu.co 

el grupo estudiantil 
de Diseño de 
Medios Interactivos

Conoce
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Nuevos miembros en sociedad
El pasado jueves 7 de marzo, se llevó a cabo la ceremonia de la sociedad honorífica Beta Gamma Sigma, 
en la que 11 estudiantes de los programas de pregrado de la Facultad de Ciencias Administrativas y 
Económicas de la Universidad Icesi, fueron reconocidos como miembros vitalicios del capítulo Icesi.

Cabe destacar que, dentro de este selecto grupo de estudiantes, seis de ellos cursan con simultaneidad 
programas como: Diseño, Antropología y Diseño de Medios interactivos entre otros propios de la 
facultad.

La ceremonia celebrada en el auditorio Banco de Occidente, tuvo como invitados a las directivas de los 
programas de pregrado de la Facultad, los miembros activos del capítulo y los padres de familia de los 
nuevos miembros. 

Más información: Stefanny Gómez Sinza, asistente académica de los programas de Contaduría Pública y 
Finanzas Internacionales y Finanzas, lsgomez@icesi.edu.co



Valeria Ulloa Mosquera, Mercadeo 
Internacional y Publicidad y Diseño de Medios 
Interactivos “Estar en BGS es una gran 
oportunidad para crecer como persona y 
como profesional integral capaz de contribuir 
al mundo”.

www.icesi.edu.co

Ana María Rojas Cabra, 
Mercadeo Internacional y Publicidad y 
Antropología “Estar en BGS es una 
oportunidad de crecer como 
profesional interdisciplinario”.

Daniela Medina Castaño, 
Administración de Empresas y Diseño 
Industrial “BGS es un camino que me 
abre las puertas al mundo y del que 
estoy muy honrada y orgullosa de ser 
parte”.

Isabella Borja Montes, Economía y 
Negocios Internacionales “Me siento 
muy honrada y feliz de hacer parte de 
BGS, una gran familia. Será una nueva 
experiencia para mi vida y mi carrera”.

Juan Camilo Ortiz Gómez, 
Administración de Empresas y Economía y 
Negocios Internacionales “Beta Gamma 
Sigma BGS es una motivación para crecer 
como estudiante y como persona junto a los 
mejores”.

Juan Manuel Mateus Yepes, 
Administración de Empresas y Mercadeo 
Internacional y Publicidad “Quiero 
devorarme el mundo y BGS es un gran 
paso para empezar con esta travesía".

Laura Mejía Lenis, Contaduría Pública y 
Finanzas Internacionales “La mejor forma 
de predecir el futuro es creándolo y con 
BGS el diseño se ve increíble”.

Luisa María Zúñiga Benavides, 
Economía y Negocios Internacionales “BGS 
es más que una oportunidad de aprendizaje, 
es un desafío y como dijo Morgan Freeman 
“desafíate a ti mismo; es el camino al 
crecimiento”.

María Alejandra Reyes Perea, Mercadeo 
Internacional y Publicidad “Mi meta es lograr 
cosas muy grandes y sé que BGS me ayudará 
a hacerlo”.

María Paula Orjuela Rodríguez, 
Contaduría Pública y Finanzas Internacionales 
“Aprender y mejorar cada día más son mis 
mayores objetivos, y estoy segura que con 
BGS podré lograrlo”.

Natalia Viáfara Delgado, Economía y 
Economía y Negocios Internacionales “BGS 
es el gran primer paso de una vida llena de 
gigantes logros”.
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Publicaciones CEAF

Espacios geográficos construidos 
para el destierro. Carlos 
Valderrama, (2019). Revista CS N° 
27, Universidad Icesi, Cali, Colombia

The Anti-Black City: Police Terror and 
Black Urban Life in Brazil. Jaime 
Alves, (2018). Minneapolis, London: 
University of Minnesota Press.

Acceda a algunas de nuestras publicaciones 

Afrodescendant Resistance to 
Deracination in Colombia: Massacre 
at Bellavista-Bojayá-Chocó. Aurora 
Vergara Figueroa, (2017). Palgrave 
Macmillan.



www.icesi.edu.co

"En la Sucursal del Cielo (In The 
Branch of Paradise): Geographies of 
Privilege and Black Social Suffering 
in Cali, Colombia.".Jaime Alves and 
Aurora Vergara-Figueroa (2018). 
Kwame Dixon and Ollie A. Johnson 
III, eds. New York

Etnografía comprometida en contextos de 
conflicto armado: lecciones de Bellavista - 
Bojayá - Chocó y Bahía Málaga - Valle del 
Cauca - Colombia. María Eugenia 
Velásquez Prestán, Natalia Escobar García
Aurora Vergara Figueroa. Anthropologica 
del Departamento de Ciencias Sociales

El color del espejo: narrativas de 
vida de mujeres negras en Bogotá. 
Natalia Santiesteban, (2017). 
Universidad Icesi, Cali, Colombia. 

Retando la esclavitud: los casos de 
Catalina, Marta Ramírez, María Gertrudis 
de León, Andrea y Lucía Viana. Aurora 
Vergara Figueroa, Edna Gonzalez Barona, 
Lina Marcela Mosquera Lemus, Katherine 
Arboleda Hurtado
Revista de Historia Comparada.

Ambigüedades en dos décadas de 
paradigma multiculturalista. 
Algunos elementos de la historia 
inmediata de los afrocolombianos. 
Luis Valencia 
Angulo Revista CS N° 16, Universidad 
Icesi, Cali, Colombia

Papel de Colgadura Vol. 15. 
Departamento de Artes y 
humanidades, (2017). Universidad 
Icesi, Cali Colombia.

Notas preliminares para un análisis 
interseccional de la violencia en el 
Distrito de Aguablanca (Cali-Colombia). 
Jaime Alves y Vicenta Moreno. 
Documentos del trabajo del CIES, 
Numero 5. Universidad Icesi, Cali, 
Colombia.
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RENOVACIÓN

Acreditación
Nacional de
Alta Calidad

#DMIlove

Diseño
de Medios

Interactivos
Hacia la

RENOVACIÓN
de la

¿Qué es?

Etapas del proceso

IES: Autoevaluación1

CNA: Evaluación externa2

IES: Respuesta a la evaluación3

CNA: Evaluación final4

CNA: Reconocimiento público5

¿Quiénes participan?
Universidad Icesi - IES
La comunidad académica
El Consejo Nacional de Acreditación - CNA
Los pares académicos

¿Cómo puedes ayudar?
Diligenciando las encuestas que te haremos 
llegar por correo electrónico.

Participando de los grupos focales que 
realizaremos.

Asistiendo a las reuniones con los pares 
académicos.

Diseño de Medios Interactivos
cuenta con Acreditación Nacional de Alta Calidad desde 2017 hasta 2021

Resolución 181 del 16 de enero de 2017

Es un reconocimiento por parte del Estado 
Colombiano a la alta calidad de la Universidad y sus 
programas académicos basándose en un proceso 
previo de autoevaluación que realiza 
voluntariamente.



Conferencia sobre los 
cambios de la ley de 
financiamiento

Panel sobre situación del 
cacao en Colombia

OEDI está listo para trabajar
por los futuros abogados

Programa de Música
firma convenio con el 
Conservatorio 
del Liceu - Barcelona

ACS On Campus Icesi 
Soretex, caso de éxito

www.icesi.edu.co

El Departamento de Estudios Contables y 
Financieros y la firma Deloitte organizaron 
el pasado 12 de marzo, el foro sobre los 
principales cambios de la ley de 
financiamiento. 
Los conferencistas dieron a conocer los 
impactos generales y las modificaciones que 
afectan a los negocios colombianos, con 
ocasión de la Ley de Financiamiento.
Más información: Stella Maldonado, 
docente del departamento Contable y 
Financiero, smaldonado@icesi.edu.co

El Observatorio Kairós, presentó en un 
panel los resultados de su investigación: 
“embeddedness and sustainability impacts 
by the private sector: the case of cocoa 
production in Colombia". 

El panel también tuvo como conferencista a 
Eduardo Caicedo de FEDECACAO, quien 
habló sobre la situación actual del cacao en 
Colombia y sus posibilidades para el 
desarrollo económico de las regiones. 
Karen Mabel Pita de COOPCACAO, 
Natalia Camacho de la Cámara de 
Comercio de Bucaramanga, Jackson Javier 
Mojica de la Fundación El Alcaraván y Erika 
Karina Ramírez de FEDECACAO, 
desarrollaron el panel sobre el 
relacionamiento de la comunidad 
cacaocultora- empresa. 

Finalmente, Oscar Darío Hincapié de la 
Compañía Nacional de Chocolates, Adriana 
León, de Cacao Hunters y Diana Ballesteros 
de Chocolates Gironés, hablaron sobre las 
prácticas de sostenibilidad y responsabilidad 
social que están desarrollando en la 
actualidad, enfocadas en el sector 
cacaotero. 

Más información: Blademir Quiguanas Chila, 
asistente de investigación, 
bquiguanas@icesi.edu.co

Un divertido pícnic fue el espacio propicio 
para que los miembros de la Organización 
de Estudiantes de Derecho Icesi – OEDI 
(2019-01) compartieran y se conocieran 
mucho mejor entre ellos. 
Música, comida típica, juegos, amistad y, 
sobre todo, compañerismo, fueron los 
protagonistas de dicha actividad de 
integración.  De esta manera, OEDI se 
prepara para continuar trabajando por el 
desarrollo integral de los futuros abogados 
de la Universidad. 
Más informes: Isabella Figueroa, 
isabellafe9@gmail.com

Nuestro programa de música estableció un 
convenio con el Conservatorio del 
Liceu-Barcelona que le permitirá cumplir los 
objetivos de promoción y apoyo a la educación 
artística, en este caso, fortalecer la educación 
musical a través de intercambios de estudiantes 
y docentes, participación de estudiantes en 
producciones artísticas y la posibilidad de aspirar 
a becas y bonos de financiación.
Más Informes: Angie Romero, secretaria del  
Departamento de Música, 
avromero@icesi.edu.co  

Los estudiantes de Química de la Universidad 
Icesi organizaron el pasado 1 de marzo el 
primer ACS On Campus Icesi el principal 
programa de divulgación de la American 
Chemical Society, que conectó a los mejores 
investigadores en este campo con los 
asistentes, enseñó a hacer publicaciones 
directamente de los editores de la ACS y les 
dio a los participantes, consejos para avanzar 
en su carrera. 

Durante el ACS On Campus Icesi, se contó 
con la presencia de: Jonathan V. Sweedler. 
Ph.D., editor en jefe de la revista Analytical 
Chemistry; Mónica A. Cotta, Ph.D., editor 
asociado de la revista ACS Applied Nano 
Materials; Carlos Toro, Ph.D., Managing Editor 
revistas ACS Earth and Space Chemistry, ACS 
Photonics y Chemistry of Materials; Shannon 
O’Reilly, gerente de Marketing de divulgación, 
Publications Division, American Chemical 
Society, y Becky Miller, gerente de proyectos, 
comunidades estudiantiles, American Chemical 
Society.

Más información: Daniela Tamayo, 
coordinadora, ASC On Campus Icesi 
danitamayoj@hotmail.com

Icecomex presentó el caso de éxito de 
Soretex, una empresa colombiana que ha 
logrado posicionarse en los mercados 
internacionales. La conferencia, que estuvo a 
cargo de Alejandro Materón, asesor 
ProColombia y Sorelly Pineda, Gerente de 
Soretex Colombia, analizó el mercado de la 
ropa deportiva en Colombia, el cual crece 
alrededor de un 15% anual. 
Tan solo en el 2017, Colombia exportó US$12 
millones en confecciones y US$25 millones en 
textiles a mercados como Brasil y Argentina, 
siendo un motor de crecimiento para las 
empresas de la industria textil colombiana al 
incursionar en los mercados internacionales. 
Soretex, empresa que con su marca de ropa 
deportiva Bonlife, gracias al acompañamiento 
de ProColombia, logró incursionar en 12 
países, de los cuales sus destinos principales de 
exportación son: México, Costa Rica, Puerto 
Rico y Estados Unidos. 
Más información: Wendy Vanesa Mosquera 
Ortiz, wvmosquera@icesi.edu.co
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Actividades
Conoce más de las actividades que Bienestar Universitario tiene 
para ti. Compartimos la programación de actividades de abril. 

¡Hay tiempo para todo!

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

Más información: Luz Carime Rentería, secretaria de Bienestar Universitario, lcrenteria@icesi.edu.co

Para hacer

Agéndate

23

Prográmate para estos días en abril

25

28

26

II Encuentro de Coros 5:00 p.m. 
Auditorio Manuelita

27 Torneo Interno de voleibol 
categoría iniciantes

Caminata a Cascada Alemán

30 Tour de la Esperanza: ¡La alegría 
de ser niños! – PSU 4:00 p.m. a 
7:00 p.m.

29  Audición de los alumnos de las 
clases de música 4:00 p.m. 
Auditorio Manuelita

III Encuentro de Música Andina 
Colombiana – 4:00 PM Auditorio 
Manuelita

Encuentro de Porrismo – 
Conversatorios sobre el ser, 
amor y relaciones de pareja. 
11:00 am


