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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

AQUÍ CELEBRAMOS
TU EXCELENCIA



Te damos la bienvenida celebrando 
nuestros primeros 40 años formando 

profesionales de excelente calidad, 
íntegros y de gran impacto regional y 
nacional. Desde hoy haces parte de 

este sueño y compromiso de 
consolidarnos como una de las mejores 
universidades del país para aportar a la 

construcción de una sociedad mejor; 
por ello, te invitamos a vivir al máximo 

con nosotros tu vida universitaria a 
través de las experiencias que en Icesi 

tenemos para ti. 

Para hacer más extraordinario tu 
camino en la Universidad, tenemos 

dispuesto un equipo humano con el que 
podrás contar durante toda tu carrera. 

Sabemos que no es fácil para ti 
empezar, por eso te recordamos que 
cuentas con asesorías, programas y 
actividades en las que encontrarás 

apoyo, orientación y desarrollo para 
fortalecer tus capacidades.

Icesi cumple 40 años trabajando en un proyecto educativo 
muy sólido, elaborado y completo, resultado del trabajo 

continuo y constructivo de muchas generaciones de 
docentes y profesionales. Con esta galería de fotos, 
recordamos algunos hitos muy significativos para la 

comunidad icesista. 

¡Disfrútalos!

Hace 40 años, un grupo de 45 estudiantes, 
inició su educación profesional en 
Administración de Empresas, en la primera 
sede de la Universidad Icesi, ubicada en el 
barrio Santa Teresita. 

En el 87’ se comenzó la construcción de la 
primera etapa de la Universidad Icesi en 
Pance. Raúl H. Ortiz, arquitecto de la obra, 
impuso el estilo mudéjar con múltiples 
arcos y columnas. 

En el año 97’ se inicia la construcción del 
edificio de la Biblioteca Carvajal, que 
alberga el centro de cómputo, las oficinas 
administrativas y los salones de estudio, 
además de un teatrino para actividades 
culturales. 

¿Sabes quién realizó el mural de Icesi? En 
el 2004, el maestro ecuatoriano Mario 
Gordillo, diseñó y donó este mural a la 
Universidad, pintura que se encuentra 
ubicada en el corredor entre el Samán y la 
Biblioteca. 

La llegada del primer computador a Icesi fue 
todo un acontecimiento. A comienzos de los 
80’, Laboratorios Miles donó el primer 
computador IBM, Sistema 32, el cual tenía 
una capacidad de 16 kb de memoria. En 
1984, se inauguró la primera sala de 
cómputo en Icesi, con veinte computadores 
Micros NEC con 64 kb de Ram. 
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Aquí te contamos algunos datos clave de nuestro nuevo edificio:

• 2.648 m2
• 8 laboratorios para el programa de Ingeniería Bioquímica: 

Termondinámica, Fluidos, Análisis Químico e instrumentación, 
Bioprocesos, Cómputo y simulación, Investigación , Proyectos, 
Biocatálisis y Fermentación., incluida la Planta Piloto.

• 1 sala de cómputo

• 4  laboratorios para el programa de Ingeniería Industrial: 
Laboratorio de Prácticas interactivas, Laboratorio de Logística, 
Laboratorio de proyectos de investigación, Laboratorio de 
Automatización industrial. 

• 1 sala de cómputo: Laboratorio de Modelado Industrial

En la Universidad Icesi seguimos creciendo para impactar positivamente la región y el país. En nuestros 40 años nos hemos 
enfocado en la generación de nuevos espacios que te hagan estar a otro nivel, por eso, celebramos contigo la inauguración de dos 
nuevos edificios: 

Edificio M: En donde se ofrecen nuevos ambientes especializados para el programa de Música, la Escuela de Ciencias de la 
Educación y espacios idóneos para el trabajo de los diferentes programas de Ingeniería relacionadas con las TIC.

Edificio N:  En el cual se cuenta con una Planta Piloto BioProdPacific, única de su tipo en toda Colombia, que, por su diseño modular 
y versatilidad, permite explotar el potencial biotecnológico de la región y del país.  Y los laboratorios de Ingeniería Industrial, con el 
objetivo de afianzar la formación desde la industria 4.0 a través de las nuevas tecnologías.

Estos espacios están destinados a la comunidad icesista, garantizando la excelente formación de sus futuros profesionales y 
fortaleciendo la creciente visibilidad de sus resultados de investigación.

Edificio M 

Aquí te contamos algunos datos clave de nuestro nuevo edificio:

• 4.600 m2
•176 paneles solares con producción  

estimada de 174.58 kW/hora
•3 estudios de grabación

•14 salas de práctica individual 

•6 salas de práctica grupal

•1 sala de producción

•1 estudio de fotografía y vídeo

•1 laboratorio de experimentación pedagógica

•1 sala de exposiciones

•Lab Human Computer y Móviles

•Salón para investigación I2T, Infraestructura y Redes, Software I y II

Edificio N

Celebramos 40 años
de transformación y

excelencia académica

www.icesi.edu.co
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Los nuevos icesistas que ingresaron a nuestra Universidad, en el 
segundo semestre de 2019 tuvieron una semana de inducción llena de 

actividades con el fin de enseñarles todo lo que nuestro campus, 
nuestra educación y nuestro disfrute universitario tiene para ofrecer.

Desde nuestro boletín y en nombre de toda la comunidad les decimos 
bienvenidos a Icesi, la mejor Universidad de Cali y la segunda mejor del 

país en las Pruebas Saber Pro 2018, además les contamos que 
iniciamos el segundo semestre de 2019 con noticias, tenemos nuevos 
decanos, nuevas escuelas, nuevos edificios, Icesi de cumpleaños y en 

constante transformación. 

Bienvenidos
nuevos icesistas

 ¡Prepárate para ce
lebrar! #CumpleañosIcesi!

 ¡Prepárate para celebrar! #CumpleañosIcesi!

 ¡Prepárate para celebrar! #CumpleañosIcesi!  ¡Prepárate para celebrar! #CumpleañosIcesi!

 ¡Prepárate para celebrar! #CumpleañosIcesi!



Escuela de Administración
La Escuela de Administración estará bajo el liderazgo 
del Dr. Enrique Ramírez, quien se posesiona como 
Decano.

El Doctor Ramírez es Economista de la Universidad 
Javeriana, Máster en Negocios Internacionales de 
London Metropolitan University y Ph.D. in 
Management de Tulane University. 

Ingresó a Icesi en el 2000 como director del 
programa de Economía y Negocios Internacionales y 
desde el 2011 se venía desempeñando como 
director de Maestrías de la Facultad de Ciencias 
Administrativas y Económicas.

Programas, departamentos académicos y centros 
adscritos a la nueva escuela de Administración.
• Pregrado: programas de Administración de 

Empresas, Mercadeo Internacional y Publicidad. 
• Posgrado: La dirección de maestrías con sus cinco 

maestrías de profundización: Maestría en 
Administración (MBA, Global MBA), Maestría en 
Finanzas, Maestría en Mercadeo, Maestría en 
Gerencia de Organizaciones de Salud, 
Especialización en Ventas, Especialización en 
Analítica aplicada a los negocios, Especialización en 
Mercadeo Estratégico en Medios Digitales. 

• Departamentos: Gestión Organizacional, 
Mercadeo y Negocios Internacionales.

• Centros: ICECOMEX, POLIS, KAIROS.

Escuela de Economía y Finanzas
La Escuela de Economía y Finanzas estará bajo el 
liderazgo del Dr. Ramiro Guerrero Carvajal, quien se 
posesiona como Decano.

El Doctor Guerrero es Economista de la Universidad de 
los Andes, Máster en Economía del Medio Ambiente y 
los Recursos Naturales (Universidad de Maryland y 
Universidad de los Andes), Máster en Política Económica 
de CERDI-Université d'Auvergne en Francia. Candidato 
a Ph.D. del King's College London, Fellow del Takemi 
Program in International Health de la Escuela de Salud 
Pública de Harvard. 
Se ha desempeñado como director de investigación del 
Harvard Global Equity Initiative (HGEI) en la Universidad 
de Harvard, viceministro de Protección Social en 
Colombia, investigador en Fedesarrollo, editor de 
economía de la revista Semana y director de PROESA. 
Programas, departamentos académicos y centros 
adscritos a la nueva escuela de Economía y Finanzas.

• Pregrado: Economía, Economía y Negocios 
Internacionales, Contaduría Pública y Finanzas 
Internacionales, Finanzas.

• Posgrado: el Doctorado en Economía de los 
Negocios y las tres maestrías en investigación: 
Economía, Finanzas Cuantitativas y Ciencias 
Administrativas .

• Departamentos: Economía, Contable y Financiero. 
• Centros: PROESA, CIENFI, CENSEA y Punto de 

Bolsa. 

Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas

La Universidad Icesi presenta a la comunidad Icesista, las dos nuevas Escuelas que rigen desde este 
segundo trimestre, para la Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas.

La Universidad Icesi presenta a la comunidad 
Icesista, al nuevo decano de la Facultad de 
Ciencias Naturales, el Doctor Federico 
Eduardo Odreman Macchioli quien llega a 
reemplazar a la doctora Zaida Lentini quien 
seguirá liderando el CINEB, Centro de 
Ingredientes Naturales Especializados y 
Biotecnológicos de la Facultad de Ciencias 
Naturales.

El Doctor Odreman, es Biólogo con un 
Doctorado en Biotecnología de la 
SISSA/ICGEB en Trieste (Italia) y con 
estudios postdoctorales en Italia y Estados 
Unidos. Posee amplia experiencia en la 
producción de proteínas recombinantes 
terapéuticas y una sólida formación en el 
área de biología molecular y cultivo celular. 

Su experiencia internacional, ya sea en el 
ámbito académico, como de transferencia 
de tecnología e industrial, ha contribuido a 
su perfil multidisciplinario. Actualmente, se 
desempeña como responsable de la 
elaboración de protocolos para la 
producción de anticuerpos monoclonales 
terapéuticos, en International Centre for 
Genetic Engineering & Biotechnology (ICGEB), 
Trieste (Italia).

Más informes: María Cristina Navia, 
Secretaría General, mcnavia@Icesi.edu.co

Facultad de Ciencias
Naturales

Tenemos nuevos decanos

www.icesi.edu.co



¡Presta atención al puesto de información de la Biblioteca! Durante el segundo semestre, la Biblioteca 
desarrollará diferentes jornadas fuera de sus instalaciones, para integrarse más a la vida universitaria. 
Durante estas sesiones se brindará información sobre sus diferentes servicios y recursos, de una 
manera informal y personalizada.

Acércate al puesto respectivo cuando veas el letrero

¿Qué información encontrarás?:
• Cómo solicitar asesorías o capacitaciones sobre 
contenidos digitales o recursos tecnológicos
• Novedades y mejoras en el portafolio de servicios
• Nuevos contenidos digitales y bases de datos 
• Espacios de estudio y colaboración
• Servicios de extensión cultural
• Inversiones de biblioteca 

Más informes: Daniel Sánchez, coordinador de 
Servicios de Información, disanchez@Icesi.edu.co o a 
la extensión 4018.

Expoicesi 2019

La Asociación de Estudiantes de Mercadeo 
Internacional y Publicidad (AEMIP), invita a ser 
parte de esta comunidad, participando en los 
espacios en los que el estudiante de mercadeo, 
desarrollará conocimientos y capacidades que le 
permitirán obtener un acercamiento a la 
realidad que se aproxima del mundo laboral.

Más informes: @aemip en Instagram o 
Facebook.

Vincúlate a AEMIP
Se acerca #BibliotecaAlCampus

El Centro de Desarrollo del Espíritu 
Empresarial – CDEE de Icesi, en su propósito 
de crear un ambiente propicio para los 
procesos de creación de empresa, abre 
inscripciones para participar como expositores 
en nuestra ya tradicional muestra empresarial 
EXPOICESI 2018-1 en su edición 38, 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 informes: Claudia Bahamon, Asistente 
oficina CDEE, cbahamon@icesi.edu.co
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Para hacer

Agéndate

#BibliotecaAlCampus

Regresan los clubes de lectura de Icesi que la bblioteca tiene para 
todos. En primer lugar, el Club de Lectura Infantilcon su segunda y 
tercera sesión de las actividades de ¿Qué quiero ser?, temática de 
este semestre, explorando las distintas profesiones que los niños 

quieren ser cuando sean grandes. El lcub está dirigido a niños entre 
los 5 y 10 años familiares de profesores, estudiantes y egresados 

icesistas.

Las sesiones serán el 7 y 21 de septiembre de 9:00  a 11:00 a.m. 
en el hall de la Bibioteca.

Así mismo, vuelven los encuentros del Club de Lectura Icesi, donde 
se abordan textos literarios de una forma libre y recreativa, 

promoviendo espacios de esparcimiento e integración para la 
comunidad universitaria. Los encuentros se llevarán a cabo el 13, 

20 y 27 de speiembre entr la 1:00 y 2:00 pm en la zona verde del 
edificio E. 

Más informes: Oscar Trejos; oitrejos@icesi.edu.co o a las 
extensiones 4165-4157 y Paola López, Asistente de Servicios 

Especializados de Información, slopez@icesi.edu.co, extensión 4201

Regresan los clubes de lectura



Para el segundo semestre del 2019 el préstamo de 
libros para profesores, bajo cualquier modalidad, será 
hasta el viernes 13 de diciembre. La renovación de 
este préstamo se tramita vía correo electrónico antes 
de la fecha de vencimiento. La oficina de Biblioteca 
estará recordando durante la primera semana de 
diciembre este procedimiento.

Más informes: ext. 4018 o 
servicios-biblioteca@listas.Icesi.edu.co

En tu regreso a la Universidad, te contamos por qué 
nuestros cursos de inglés están a otro nivel. Recuerda 
inscribirte.

• Se ofrecen 8 niveles de inglés para lograr un nivel 
intermedio alto, B2.
• Se puede estudiar otros idiomas: francés, 
portugués, italiano, mandarín, alemán.
• Espacios de interacción con el idioma: English Picnic; 
Clubes de conversación y de música; Voices: 
concurso de canto en inglés; Día de los idiomas.

Más informes: Jhonny Segura Antury, jefe del 
Departamento de Idiomas, jsegura@icesi.edu.co

Si eres estudiante de pregrado de 
Icesi te invitamos a las charlas 
informativas sobre las diversas ofertas 
de programas de estudios de 
pregrado y cursos de idiomas en el 
exterior.
 
Las citas son el próximo miércoles 4 
de septiembre en el Auditorio Varela y 
el jueves 19 de septiembre en el 
Auditorio Banco de Occidente. 
Recuerda nuestras próximas 
reuniones el lunes 7 y martes 22 
octubre desde la 1:00 hasta las 2:00 
p.m. en el Auditorio Varela.
 
Prográmate y conoce más de estas 
oportunidades para vivir una 
experiencia académica distinta.

Más informes: Juan David Arboleda, 
Asistente de la Dirección de 
Relaciones Internacionales,  
jdarboleda@Icesi.edu.co

Del 9 al 18 de septiembre se llevará a cabo 
la Misión Académica Campamento de 
Programación en Cuba 2019, una 
experiencia en la que estudiantes de la 
Facultad de Ingeniería de la Universidad Icesi 
participarán en el Campamento Caribeño de 
Entrenamiento para el ICPC, en Santiago de 
Cuba, Cuba.

El objetivo de esta misión es entrenar a los 
estudiantes en habilidades de Programación 
Competitiva, para mejorar los resultados de 
sus participaciones en Maratones de 
Programación, así como también, mejorar su 
perfil profesional para los procesos de 
vinculación laboral y/o de práctica profesional 
en las grandes empresas de tecnología que 
así lo requieren tales como: Google, 
Microsoft, Amazon, Facebook, entre otras.

Préstamo de libros para
profesores

Inglés en Icesi es a otro nivel

En el marco de la inauguración del Laboratorio de 
Experimentación Pedagógica de la Escuela de 
Ciencias de la Educación, el 5 de septiembre se 
realizarán 8 talleres certificados sin costo para 
docentes y estudiantes de licenciaturas. En estos 
espacios, los participantes podrán poner en 
práctica distintas temáticas, crear, opinar, reflexionar 
e interactuar.

• La ciudad también educa, aprendiendo más 
allá de la escuela: Este taller invita a crear y 
reflexionar acerca de la escuela y la ciudad. A 
través de un proceso de design thinking crearemos 
una escuela usando los recursos de la ciudad.

• Matematicando: estrategias para mejorar la 
competencia matemática: busca desarrollar y 
diseñar actividades motivadoras para los diferentes 
contenidos y procesos matemáticos, así como su 
evaluación.

• Stem en el aula de clase: Mediante el uso de 
materiales de fácil consecución, se realizará una 
experiencia en educación Stem (ciencia, 
tecnología, ingeniería y matemáticas) para replicar 
en el aula.

• Creación de video tutoriales educativos: 
Enriquece tus prácticas educativas utilizando 
videoclips o videotutoriales, elaborados 
rápidamente y con poca preparación, para explicar 
o demostrar trabajos y tareas de forma muy 
efectiva.

• Pedagogía del cuidado: remendando afectos: 
Te invitamos a parchar(nos) y remendar(nos) 
nuestras prendas con el fin de compartir ideas y 
experiencias de vida tejidas en espacios de costura 
y de enseñanza-aprendizaje.

• Memetón: Este taller pone en juego una serie 
de prácticas, vinculando ejercicios de co-creación, 
reflexión y diversión, para producir piezas visuales 
en el marco de escenarios pedagógicos.

• Dibujos con chispa: Expresa tus ideas utilizando 
materiales tradicionales para el dibujo y además, 
expandiendo las posibilidades del papel en el 
ensamble de circuitos eléctricos básicos que 
iluminarán las imágenes. 

• Fanzine: pedagogías para la emancipación: 
Experimenta metodologías que permitan vivenciar 
diversos dispositivos pedagógicos orientados a 
facilitar procesos de reflexión-acción con jóvenes, 
comunidades, docentes y grupos por medio del 
arte, el juego, la conexión y la experiencia.

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

Talleres gratuitos¿Te gustaría vivir
una experiencia
internacional? 

Misión Académica Campamento de Programación Cuba

www.icesi.edu.co

El viaje se cumplirá desde el 7 de septiembre hasta el 20 del mismo mes. 

Más informes: Juan Manuel Reyes, profesor de la Facultad de Ingeniería, jmreyes@Icesi.edu.co



“Icesi es como la 
vida mía. Es un 
privilegio haber 

formado parte de 
este equipo tan 

profesional”

Caminante no hay camino, se hace 
camino al andar
El decano Ochoa también hizo parte activa 
del crecimiento y consolidación de Estudios 
Gerenciales, la revista iberoamericana de 
administración y economía, de gran 
reconocimiento y visibilidad internacional.

En el 2016, Icesi presentó el doctorado en 
Economía de los Negocios, programa que el 
decano Ochoa vislumbró con mucha 
anticipación a su nacimiento y que 
contribuye a la formación avanzada en 
investigación, no solo regional, sino mundial, 
ya que aumentó la cantidad y calidad de los 
proyectos de investigación y ha generado 
más producción intelectual y aportes de muy 
alta calidad en los estudiantes del programa. 

“Héctor ha sido un miembro importante para 
la Universidad, ha sido rector encargado, líder 
de la Facultad, reconocido como el mejor 
docente, destacado investigador y muy 
participativo en la creación de los centros 
académicos de la Facultad”, finalizó diciendo 
el rector Piedrahita.

Un hombre de liderazgo
El decano Ochoa siempre orientó su trabajo a 
un entorno colectivo, buscando la unidad en las 
diferencias, y en servir con orgullo y dedicación a 
esta Universidad que tanto admira. 

Francisco Piedrahita, rector de la Universidad, 
recuerda que cuando llegó a Icesi, el decano 
Ochoa ya estaba ahí, “Corrían los 90’ y él llegó a 
Icesi a organizar los posgrados propios de la 
Universidad, ya que, en ese entonces, solo se 
ofrecían los de EAFIT. Pasó el tiempo y Héctor se 
fortalecía más en el ámbito académico; fue él 
quien originó la idea de abrir el programa de 
Economía y Negocios Internacionales, una 
innovación importante para ese entonces. 
También, pensó en abrir una Facultad de 
Administración, y lo hizo, consolidando así, un 
centro docente de alta calidad, con profesores y 
programas que fueron sumando reconocimientos y 
experiencia. También, participó en la creación del 
programa de Contaduría Pública y Finanzas 
Internacionales”, recordó el rector, quien además 
aseguró que fue el decano Ochoa quien 
impulsó, constantemente, a los profesores de la 

Facultad, para que comenzaran su formación 
doctoral y prepararse para lograr la acreditación 
internacional con la AACSB.

Más adelante, en el 98, empezaron las 
conversaciones con Tulane, que permitieron un 
convenio muy importante para Icesi, ya que se 
comenzó a ofrecer la doble titulación: Magíster en 
Administración de Icesi y Master of Management 
con Tulane University. 

El camino ha sido largo, pero muy bien construido. 
Las especializaciones de Icesi se convirtieron en 
maestrías, se crearon los departamentos, los 
profesores empezaron a llegar con estudios de 
doctorado y la Facultad se posicionaba con más 
fuerza en el país.

“El liderazgo de Héctor ha sido importante en varias 
dimensiones. Él y su equipo, al que Héctor no se 
cansa de darle el crédito de muchos de los logros 
alcanzados con la Facultad, lograron la acreditación 
internacional de la Maestría en Administración con 
AMBA y la acreditación con la AASCB, que 
posicionan a Icesi como una de las facultades de 
negocios más destacadas alrededor del mundo”, 
puntualizó el rector.

Después de 29 años, 
colmados de logros, 

distinciones, 
certificaciones, premios y 

docencia, el doctor 
Héctor Ochoa se despide 

de Icesi, logrando con 
sapiencia, dedicación y 

proyección, consolidar la 
Facultad de Ciencias 

Administrativas y 
Económicas de Icesi.

Gracias a su liderazgo, 
esta facultad ha sido 

reconocida con altísimos 
niveles de calidad, 

representados, no solo en 
la imagen nacional e 
internacional de sus 

programas, sino en las 
acreditaciones que 

sustentan el prestigio de la 
misma.
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Comunidad

Para conocer



Caminante no hay camino, se hace 
camino al andar
El decano Ochoa también hizo parte activa 
del crecimiento y consolidación de Estudios 
Gerenciales, la revista iberoamericana de 
administración y economía, de gran 
reconocimiento y visibilidad internacional.

En el 2016, Icesi presentó el doctorado en 
Economía de los Negocios, programa que el 
decano Ochoa vislumbró con mucha 
anticipación a su nacimiento y que 
contribuye a la formación avanzada en 
investigación, no solo regional, sino mundial, 
ya que aumentó la cantidad y calidad de los 
proyectos de investigación y ha generado 
más producción intelectual y aportes de muy 
alta calidad en los estudiantes del programa. 

“Héctor ha sido un miembro importante para 
la Universidad, ha sido rector encargado, líder 
de la Facultad, reconocido como el mejor 
docente, destacado investigador y muy 
participativo en la creación de los centros 
académicos de la Facultad”, finalizó diciendo 
el rector Piedrahita.

Un hombre de liderazgo
El decano Ochoa siempre orientó su trabajo a 
un entorno colectivo, buscando la unidad en las 
diferencias, y en servir con orgullo y dedicación a 
esta Universidad que tanto admira. 

Francisco Piedrahita, rector de la Universidad, 
recuerda que cuando llegó a Icesi, el decano 
Ochoa ya estaba ahí, “Corrían los 90’ y él llegó a 
Icesi a organizar los posgrados propios de la 
Universidad, ya que, en ese entonces, solo se 
ofrecían los de EAFIT. Pasó el tiempo y Héctor se 
fortalecía más en el ámbito académico; fue él 
quien originó la idea de abrir el programa de 
Economía y Negocios Internacionales, una 
innovación importante para ese entonces. 
También, pensó en abrir una Facultad de 
Administración, y lo hizo, consolidando así, un 
centro docente de alta calidad, con profesores y 
programas que fueron sumando reconocimientos y 
experiencia. También, participó en la creación del 
programa de Contaduría Pública y Finanzas 
Internacionales”, recordó el rector, quien además 
aseguró que fue el decano Ochoa quien 
impulsó, constantemente, a los profesores de la 

Facultad, para que comenzaran su formación 
doctoral y prepararse para lograr la acreditación 
internacional con la AACSB.

Más adelante, en el 98, empezaron las 
conversaciones con Tulane, que permitieron un 
convenio muy importante para Icesi, ya que se 
comenzó a ofrecer la doble titulación: Magíster en 
Administración de Icesi y Master of Management 
con Tulane University. 

El camino ha sido largo, pero muy bien construido. 
Las especializaciones de Icesi se convirtieron en 
maestrías, se crearon los departamentos, los 
profesores empezaron a llegar con estudios de 
doctorado y la Facultad se posicionaba con más 
fuerza en el país.

“El liderazgo de Héctor ha sido importante en varias 
dimensiones. Él y su equipo, al que Héctor no se 
cansa de darle el crédito de muchos de los logros 
alcanzados con la Facultad, lograron la acreditación 
internacional de la Maestría en Administración con 
AMBA y la acreditación con la AASCB, que 
posicionan a Icesi como una de las facultades de 
negocios más destacadas alrededor del mundo”, 
puntualizó el rector.

La Facultad que entrega, deja 
consolidados seis programas de pregrado, 

cinco maestrías, tres especializaciones, 
cinco centros académicos, cuatro 
departamentos y un doctorado.

¡Gracias, muchas gracias!

www.icesi.edu.co



El Laboratorio de Instrumentación Química 
(LIQ) de Icesi, acaba de ser certificado por el 
INVIMA en buenas prácticas de laboratorio 
de control de calidad de productos 
farmacéuticos. El LIQ, es el primer 
laboratorio perteneciente a una universidad 
del suroccidente colombiano en recibir esta 
certificación.

Este laboratorio cuenta con una amplia 
experiencia empresarial, infraestructura de 
alto nivel y equipos de avanzada tecnología 
que le permiten, junto a un recurso humano 
especializado, prestar servicios técnicos a 
proyectos de investigación, a industrias de 
base química, cosmética, farmacéutica y de 
alimentos.

Adicionalmente, el LIQ brinda capacitación 
técnico científica especializada al sector 
empresarial regional y nacional, así como el 

desarrollo metodológico de procedimientos 
analíticos instrumentales para aplicar 
industrialmente y el acompañamiento en 
investigación para el desarrollo de tecnología de 
punta e innovación.

“Desde su creación en el 2015, el LIQ ha venido 
experimentando un crecimiento técnico y 
científico, lo cual nos permitió, hace dos años, 
enfocarnos en el ámbito farmacéutico, mediante 
proyectos de investigación en conjunto y análisis 
para esta industria”, aseguró Giovanni Rojas, 
director del Laboratorio, quien además asegura 
que recibir la certificación en buenas prácticas 
de laboratorio es un especial y apreciado 
reconocimiento que avala la alta calidad del 
servicio prestado y que ingresa al LIQ a una 
selecta red de laboratorios que certifican la 
calidad de un producto farmacéutico, desde la 
perspectiva del análisis químico.

Entre los servicios certificados más importantes 
que presta el LIQ se encuentran: análisis 
fisicoquímicos, termo analíticos, análisis de 
disolución, espectrofotometría, cromatografía 
líquida, cromatografía de gases, espectrometría 
de masas, espectroscopia de infrarrojo, 
validación de metodologías analíticas y 
verificación de métodos farmacopéicos.

Además de la infraestructura y equipos de 
laboratorio, el LIQ cuenta con personal 
altamente calificado, junto con el asesoramiento 
y apoyo de los profesores de la Facultad de 
Ciencias Naturales de la Universidad Icesi.

Más Informes: Giovanni Rojas, director del LIQ, 
grojas@Icesi.edu.co

Laboratorio de Icesi, logra certificación INVIMA
en buenas prácticas de laboratorio 
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Nueva jefa para el
Departamento de
Ciencias Biológicas 

Estudiante icesista participó en Future Female Leaders
in Technology

Desde el 15 de junio, la profesora 
Juliana Rengifo, asumió la jefatura del 
Departamento de Ciencias Biológicas 
de Icesi.

Juliana es bióloga, egresada de la 
Universidad de Los Andes; tiene un 
Ph.D. en Fisiología Celular y 
Molecular de la Universidad de Yale, 
y un postdoctorado en Neurociencias 
de la Universidad de Wisconsin.  Es 
profesora asociada de la Facultad de 
Ciencias Naturales, donde ingresó 
desde el 2009.  

Juliana, además de liderar la línea de 
investigación en neurociencias del 
Departamento con apoyo de 
financiación externa, es profesora y 
coordinadora de los cursos de 
Biología celular, que cursan los 
estudiantes de Biología, Química, 
Química Farmacéutica, 
Medicina, Ingeniería 
Bioquímica y la 
Licenciatura en 
Ciencias Naturales. 
Desde el 2015, se 
desempeña como Presidenta 
del Comité Institucional de 

Ética para el Cuidado y Uso 
de Animales en 
Experimentación (CIECUAE). 

Más informes: Juliana Rengifo, jefa 
del Departamento de Ciencias 
Biológicas, jrengifo@Icesi.edu.co

Con éxito finaliza el Reto
UX Bancoomeva

Con gran satisfacción estudiantes de Diseño de 
Medios Interactivos produjeron prototipos de 
dos productos interactivos para Bancoomeva, 
cliente del proyecto integrador II de este 
semestre.

El reto consistió en crear una propuesta de valor 
que lograra acercar a los millenials al mundo de 
la banca. Con este punto de partida, los 
estudiantes trabajaron durante el semestre en la 
investigación, diseño y prototipado del producto 
digital, con la metodología LEAN UX, partiendo 
de hipótesis y validándolas durante cada ciclo a 
través de pruebas de usabilidad.

“Para Bancoomeva este ejercicio fue muy valioso, 
nuestro objetivo ahora es la construcción del 
portafolio joven y la investigación, las cifras, y los 
enfoques que encontraron” destacó Mayra 
Granada, gestora de la Vicepresidencia de 
Operaciones y Tecnología de 
BANCOOMEVA.

Más informes: Néstor Tobar, profesor de hora 
cátedra del Dpto. de Diseño, 
nestor.tobar@correo.icesi.edu.co

Ana María Arango, estudiante de Ingeniería de 
Sistemas de Icesi, participó los pasados 16 y 17 
de mayo en Future Female Leaders in 
Techonology, encuentro dedicado a la mujer en 
la tecnología e innovación que, por medio de 
actividades, buscaba que las participantes 
tomarán conciencia de la importancia de las 
Tecnologías de la Información en los negocios y 
compartieran con mujeres de las compañías 
líderes en el sector. Future Female Leaders in 
Techonology se llevó a cabo en Schwalbach, en 
la casa matriz de la compañía Procter  & Gamble
en Alemania.  

Nueva directora para el
programa de Química con
énfasis en Bioquímica

Desde el 1 de junio, la profesora Alejandra Pérez 
Céspedes, asumió la dirección del programa de 
Química con Énfasis en Bioquímica. Alejandra es 
química egresada de la Universidad del Valle y de 
la Maestría en Educación de la Icesi. 

Además de su sólida formación científica en 
química y académica en educación, antes de 
ingresar como profesora del Departamento de 
Ciencias Químicas en el 2010, tuvo una amplia 
experiencia industrial en Laboratorios Baxter en 
nuestra ciudad, donde se desempeñó por 11 
años como Coordinadora del programa de 
Estudios de Estabilidad.  

Más informes: Federico Eduardo Odreman, 
decano de la Facultad de Ciencias Naturales, 
feodreman@Icesi.edu.co

“Esta experiencia me permitió ratificar la importancia del rol de la mujer en las TI. Me mostró que, a 
pesar de que seguimos siendo minoría en el sector, existen mujeres liderando el área, que dan fe de las 
sobresalientes competencias para generar excelentes resultados”, afirmó la estudiante.

Más Informes: Diana Carolina Romero, asistente de los programas de Ingeniería de Sistemas y 
Telemática, dcromero@Icesi.edu.co
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Profesores del programa de
Psicología  de Icesi en la
Universidad de California

Conoce el grupo de Olimpiadas de Matemáticas de Icesi

José Eduardo Sánchez, director del 
programa de Psicología, y Fernando 
Moreno, profesor del Departamento de 
Estudios Psicológicos, asistieron al 
“Re-Generating Cultural Historical Theory” 
en la Universidad de California entre el 6 y 
el 9 de junio. Los profesores fueron 
invitados para discutir sobre los desafíos y 
retos que la teoría histórico-cultural 
enfrenta actualmente. Además, con esta 
visita, se logró la vinculación al programa 
UC-Links para promover el intercambio 
comunicativo entre niños que participan en 
un programa extracurricular en Berkeley, 
California y un grupo de niños de la 
Institución Educativa La Buitrera con 
quienes se adelanta un programa educativo 
similar en Cali.

Finalmente, el 12 de junio visitaron el 
Whittier College para conocer la 
experiencia de un programa educativo 
extracurricular que se adelanta hace más de 
10 años en la zona y explorar alternativas 
de visitas académicas para los estudiantes 
de Psicología de la Universidad Icesi.

Más informes: Fernando Moreno, profesor 
del Depto. de Estudios Psicológicos, 
famoreno@Icesi.edu.co 

A partir del 15 de julio está disponible para consulta de toda la comunidad universitaria el 
recurso Vlex, que provee información jurídica y documentación legal de más de 130 países y 
diferentes zonas comerciales como: Unión Europea, Comunidad Andina y Mercosur.

Su contenido incluye:
- Códigos, Estatutos y Regímenes actualizados
- Jurisprudencia
- Noticias
- Doctrina nacional y normatividad

Adicionalmente, Vlex cuenta con el asistente virtual Vincent basado en inteligencia artificial que 
permite el análisis de textos jurídicos y documentos legales, identificando citas legales, 
documentos similares y conceptos jurídicos relacionados.

Puede solicitar capacitaciones en el manejo de este instrumento en la sección de Servicios 
Especializados de Información-SEI, a través del correo electrónico 
basesdedatos@listas.Icesi.edu.co o en la extensión 4163 con el equipo de formadores de la 
Biblioteca.

Más Informes: Daniel Sánchez, coordinador de Servicios de Información, 
disanchez@Icesi.edu.co,  ext. 4163 - basesdedatos@listas.Icesi.edu.co.

Nueva base de datos Vlex

“La tecnología y los cambios en la sociedad exigen conocimientos cada vez más técnicos en áreas afines con las 
matemáticas (como la computación, las finanzas, inteligencia artificial y avances tecnológicos). La 
transversalidad de las matemáticas como ciencia madre en todas las áreas es indiscutible y cada vez toma más 
fuerza en la vida diaria”

La Universidad Icesi cuenta con su grupo de Olimpiadas de Matemáticas, entre 15 y 20 estudiantes de 
diferentes programas, quienes ejecutan diversas actividades centradas en la resolución de problemas tipo 
olimpiadas, usando técnicas avanzadas. A través de estos problemas se trata de ayudar a los estudiantes a 
liberar su máximo potencial de inteligencia y conocimiento.

El grupo se reúne los sábados de 10:00 a.m. a 12:00 m. en el salón 104A (Cambas) y miércoles de 2:00 
p.m. a 4:00 p.m. (en salón por definir) y abre su convocatoria para las mujeres interesadas en participar.

“Es importante participar en el entrenamiento y pertenecer al equipo pues permite desarrollar habilidades de 
comprensión y resolución en problemas avanzados relacionados con la vida misma y sus complicaciones 
implícitas”, afirma José Luis Gamarra, profesor del Dpto. de Matemáticas. 

Más Informes: Hendel Yaker, profesor de tiempo completo del Dpto. de Matemáticas, coordinador del 
equipo de olimpiadas matemáticas, hyaker@Icesi.edu.co
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Del 4 al 9 de junio, 38 estudiantes de las 
diferentes facultades de la Universidad, 
participaron en la Misión Nacional con 
destino a Bogotá y Medellín organizada por 
la Facultad de Ciencias Administrativas y 
Económicas, la cual tuvo como objetivo 
principal, fortalecer la formación integral de 
los estudiantes, abarcando tres temáticas 
principales: Comercio, Gobierno y Cultura, 
a través de visitas a prestigiosas empresas y 
entidades como Ecopetrol, Museo del 
Banco de la Republica, Bolsa de Valores de 
Colombia y Museo El Castillo. De igual 
manera, la misión incluyó, dentro de sus 
recorridos, visitas a la Plaza Botero, 
Monserrate, Parque Jaime Duque entre 
otras actividades.

Más informes: Mercedes Fajardo Ortiz, 
directora de los programas de Finanzas y 
Contaduría Pública y Finanzas 
Internacionales, mfajardo@Icesi.edu.co

MISIÓN NACIONAL

BOGOTÁ - MEDELLÍNMISIÓN NACIONAL

BOGOTÁ - MEDELLÍN
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La Biblioteca Icesi cuenta con nuevas y más completas bases 
de datos a través del Consorcio Nacional Colombiano, que 
brindará acceso, durante el año 2019,  a toda la comunidad 
académica a los contenidos de cinco de los editores más 
importantes del mundo. 

1. SpringerLink y Revista Nature
2. Elsevier (Science Direct - Scopus)
3. Oxford University Press 
4. Taylor & Francis
5. Sage Publishing 

Base de Datos Taylor & Francis
Este recurso cuenta con 2,211 revistas en tres áreas 
principales, con acceso a texto completo desde 1998, 
buscando brindar facilidad de búsqueda y acceso a 
información relevante para los procesos académicos e 
investigativos:

- 1,478 en Ciencias Sociales y Humanidades (SSH)
- 534 en Ciencia y Tecnología (S&T)
- 199 en Medicina (M)

¿Qué contenido se encuentra en esta base de datos?
Encontrará publicaciones especializadas en: Ciencias Sociales y 
Humanidades, Ciencia y Tecnología y Medicina, además de 
contenido de alta calidad en: Administración, Economía e 
Ingeniería.

¿Cómo accedo a estas bases de datos?
Todas 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 usar bien las bases de datos, ¿con quién puedo 
hablar?
Puedes ir a la Biblioteca, en el segundo o tercer piso donde su 
equipo de formadores podrá ayudarte, de forma individual 
con asesoría. Igualmente, puedes solicitar, de forma grupal, 
una sesión de formación, a través de 
www.icesi.edu.co/biblioteca/estudiantes/formacion-y-asesoria en 
la opción servicio de formación y asesoría.

Más informes: Santiago Londoño, jefe de Biblioteca, 
aslondono@Icesi.edu.co, ext. 4161.

Esto es lo que la Biblioteca
tiene para ti



PSU con su voluntariado, contribuye al mejoramiento de la sociedad a través del servicio y la formación 
de los estudiantes de la Universidad y las comunidades en las que intervenimos.

Amor son Acciones
Es un espacio para conocer, interactuar y aportar a personas o grupos en condiciones de vulnerabilidad. 
Se desarrolla con fundaciones mediante acuerdos de voluntad.

Universidad Posible
Conscientes de que un medio para acceder a la universidad es el resultado apropiado de la prueba de 
estado ICFES, apoyamos el proceso de formación de jóvenes vinculados a Fundaciones e Instituciones 
que promueven su educación en las áreas de: Matemáticas, Física, Química, Biología, Competencias 
Ciudadanas, Lectura Crítica e Inglés. 

¡Con derecho a ser Niños!
Los niños tienen una oportunidad de ampliar su universo al acercarse a la Universidad por medio de las 
actividades organizadas por los voluntarios para el reconocimiento de los derechos y deberes de niños y 
niñas, a través de la promoción de valores y habilidades sociales.  

Tour de la Esperanza
La organización internacional World Vision nos ofrece a través de talleres, la 
posibilidad de hacer un “tour” que nos acerca a experiencias comunitarias que han 
llenado de significado y de impacto su principal objetivo: tener una niñez tiernamente 
protegida. Queremos alimentar tus esperanzas al conocer e interactuar a través de 
esas experiencias y animarte a ser un agente de cambio.    
Podrás escoger una o todas las experiencias según el interés en ellas.  
Experiencia de Yumbo.
Experiencia Pampas del Mirador
Experiencia ¡La alegría de ser niños!

¿QUÉ HAY?

Taller aprenda a nadar ahora (dirigido a 
personas que no saben nadar).
Práctica libre en el campus de la 
Universidad
Gimnasio para acondicionamiento físico
Prácticas deportivas
Ajedrez
Arqueros de fútbol
Atletismo
Baloncesto 
Capoeira
Core training
Fútbol masculino 
Fútbol femenino
Fútbol sala femenino y masculino
Kung Fu                       
Natación
Porrismo
Tenis de campo
Tenis de mesa                         
Tiro con arco
Ultimate    
Voleibol

Clases
Acordeón
Bajo eléctrico
Batería
Flauta traversa
Guitarra acústica
Guitarra clásica
Guitarra eléctrica
Marimba
Percusión
Piano
Saxofón
Técnica vocal

Trombón
Trompeta
Violín, viola y violonchelo
Grupos musicales
Big Band Icesi
Coro
Grupo de música andina colombiana
Grupo de rock
Grupo latinoamericano
Grupo pop
Grupo reggae y ska
Grupo son cubano
Grupo tambores
Música de cámara
Orquesta Son de Icesi

Orquesta Son de la U
Vallenato y cumbia
Artes plásticas
Accesorios y tejidos
Arte en vidrio y baldosa
Arte fantástico
Arte y madera
Ilustración
Artes escénicas
Baile
Ballet
Danza contemporánea
Danza árabe
Danzas folclóricas
Danza urbana

CULTURA

DEPORTE Y ACTIVIDAD
FÍSICA

PROYECTO SOCIAL DE BIENESTAR
UNIVERSITARIO (PSU)

Teatro
Taller de narración oral
Tap dance
Unicesi baila
Artes corporales
Aerorrumba
Yoga
Artes visuales
Taller de fotografía
Talleres cortos
Talleres de cocina

En Icesi, el bienestar de nuestros estudiantes siempre ha sido algo muy 
importante, por esta razón, queremos que conozcas todas las actividades 
deportivas, culturales y sociales con las que contamos en nuestro campus.  

En la actualidad, disponemos de un abanico de talleres, actividades y grupos 
musicales, deportes y opciones de trabajo social para que nuestros egresados 
de pregrado y posgrado puedan participar de una manera sencilla.

¿Qué debo tener?
Ganas de aprender, de participar en las actividades y mucha disposición.

¿Cuáles son las condiciones?
Ninguna, todas las actividades están diseñadas para personas que deseen 
comenzar desde cero o que ya tengan experiencia.

¿Con quién me contacto si estoy interesada(o)?
Acércate a la Oficina de Bienestar Universitario e inscríbete.

Más Bienestar para ti

www.icesi.edu.co
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Las mejores universidades colombianas del escalafón 
UI GreenMetric, que mide a las instituciones de 
educación superior más sostenibles del mundo, se 
dieron cita el pasado 18 de junio, en la Universidad 
Icesi en el tercer taller nacional del Ranking UI 
GreenMetric de la Universidad de Indonesia, métrica 
que mide los esfuerzos mundiales de las 
universidades en lo relacionado con sostenibilidad, a 
través de ejes como: agua, residuos, infraestructura, 
energía, transporte y educación e investigación.

Esta tercera versión de este encuentro contó con seis 
secciones, donde 16 universidades líderes en cada 
uno de los componentes del escalafón compartieron 
sus experiencias en espacios de diálogo, que tienen 
como fin la articulación, el trabajo colaborativo y la 
construcción de redes regionales y nacionales, que 
promuevan la responsabilidad de las universidades 
frente a la sostenibilidad.

El taller contó con la presencia del Dr. Muhammad 
Fuad, miembro experto del UI Green Metric de la 

Universidad de Indonesia, Mr. Junaidi, 
vicepresidente de GreenMetric, y 

ponencias de la Universidad del 
Rosario, Pontificia Universidad 
Javeriana de Bogotá, Universidad 

de los Andes, Universidad Nacional, Universidad del 
Norte y otras instituciones.

El encuentro finalizó con un recorrido con los 
invitados internacionales y los asistentes al mismo por 
el campus universitario con el propósito de dar a 
conocer algunos de los referentes de sostenibilidad 
de la Universidad y las siguientes conclusiones:  

• Se estableció con las universidades participantes 
fortalecer las redes de cooperación entre instituciones 
para la sostenibilidad. 

• Los presupuestos que las universidades están 
destinando a la sostenibilidad deben abordar todas las 
aristas, no solo académicas, sino de infraestructura.

• Los entes participantes establecieron una hoja de 
ruta hacia la proyección internacional, que parte de 
conocer el plan de acción de otros países y la 
importancia que se les da a los modelos de campus 
sostenibles. 

Más Informes: Juan David Uribe, asistente de 
Gestión Ambiental, Salud Ocupacional y 
Medioambiental; jduribe@icesi.edu.co

Universidades colombianas se reunen en Icesi
para hablar de sostenibilidad
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Investigadores internacionales se reunieron en Icesi 
para contribuir a la paz duradera en Colombia a 

través del desarrollo rural y agrícola 

Los pasados 6 y 7 de junio se llevó a cabo 
en Icesi la reunión de los investigadores del 
Consorcio Universitario de Land Grant 
Colombia 2019. 

Son 65 investigadores, 15 de ellos 
norteamericanos provenientes de las Land 
Grant Universities, específicamente de: 
Pennsylvania State University, Purdue 
University, Cornell University, New Mexico 
State University, Michigan State University, 
Washington State University, UC Davis, 
University of Florida.

El encuentro, organizado en coordinación 
con la Embajada de los Estados Unidos, con 
la presencia de los investigadores del 
consorcio, buscó identificar proyectos de 

interés en: residuos agrícolas como fuente 
de generación de energía, mejora de la 
cadena de valor, cultivos y productividad 
de cultivos de alto valor y trabajo y 
género. También, buscó ampliar la 
cooperación en apoyo de más desarrollo 
rural y la prosperidad en la región, así 
como permitir la creación de redes entre 
investigadores de Colombia y Estados 
Unidos.

A través del trabajo en las mesas de 
discusión se identificaron seis proyectos, 
que se basarán en el aumento de la 
competitividad, producción y optimización, 
tocando el componente social, lo 
regulatorio y lo técnico-económico.

El encuentro contó con la presencia de 
entidades como: el CIAT, CENICAÑA, 
AGROSAVIA, Colciencias, Ministerio de 
Agricultura, la iniciativa de Enlazados por la 
Paz, Universidad de Los Andes, 
Universidad del Rosario, Universidad de la 
Salle, Universidad Católica de Manizales, 
Universidad Jorge Tadeo, Universidad 
Nacional de Colombia, Universidad del 
Valle, Universidad Autónoma de 
Occidente, entre otros.

Más Informes: Audrey Mariel Arcilla 
Rivera, auxiliar administrativa, Dirección de 
Relaciones Internacionales, 
amarcilla@Icesi.edu.co
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Icesi Champions Brief¿Tienes una iniciativa empresarial? Participa en la
VII Convocatoria del Start–Upcafé

Academia de Ciencias de
Cuba, otorgó premio a jefe
del Departamento de
Gestión Organizacional

El programa de Mercadeo Internacional y 
Publicidad de la Universidad Icesi y Brother 
Escuela de Creativos se unieron para crear la 
Champions Brief, la primera competencia 
interuniversitaria de soluciones de brief, que 
reunió a los jóvenes más talentosos de las 
universidades de la región, para enfrentarlos, 
cara a cara, en la solución de retos creativos y 
estratégicos de mercadeo y comunicación.

María Isabel Hernández Muñoz, Andrés 
Camilo Hernández Herrera y Natalia Méndez 
Ríos resultaron ganadores de las competencias 
de brief y recibieron como premios, un 
diplomado en Icesi y becas en Brother Escuela 
de Creativos.

Más informes: Juan Manuel González, director 
del programa de Mercadeo Internacional y 
Publicidad, jmgonzalez@Icesi.edu.co

vida” en el cual participó Juan Felipe Henao, jefe 
del Departamento de Gestión Organizacional 
de la Universidad Icesi.

El proyecto propone la integración de dos 
instrumentos (SURE y PEMAR) para el apoyo a 
la toma de decisiones en proyectos de 
energización para comunidades rurales pobres.

Más informes: Juan Felipe Henao Piza Ph.D., 
jefe del Departamento de Gestión 
Organizacional de la Universidad Icesi, ext. 
8231, jfhenao@icesi.edu.co

La Academia de 
Ciencias de Cuba, 
otorgó el premio 
Nacional de la 
Academia al proyecto 
titulado “La toma de 
decisiones en proyectos 
de energización rural, 
para la contribución a la 
mejora de la calidad de 

Si eres estudiante, colaborador o egresado de 
Icesi, el Start–Upcafé, del Centro de Desarrollo 
del Espíritu Empresarial – CDEE de la 
Universidad Icesi, abre sus puertas para ti con la 
VII Convocatoria 2019-II, desde el 29 de Julio 
de 2019, hasta las 11:30 p.m. del 22 de agosto 
de 2019.

Un espacio para iniciativas empresariales 
innovadoras y de base tecnológica que tiene 
como propósito el apoyar la creación y 
fortalecimiento de negocios que estén en etapa 
temprana de desarrollo.

Las iniciativas empresariales de base tecnológica, 
son aquellas generadoras de valor, que partir de 
la aplicación sistemática de conocimientos 
tecnológicos, ingenieriles y/o científicos, están 
comprometidas con el diseño, desarrollo y 
elaboración de nuevos productos, servicios, 
procesos de fabricación y/o comercialización.

¿Quieres participar? 

1. Se podrán postular desde una (1) persona, 
hasta equipos conformados por máximo cuatro 
(4) personas, en donde al menos la mitad de los 
miembros del equipo deberán ser parte de la 
Comunidad Icesi.

2. Presentar una idea de empresa en donde la 
tecnología y/o las TIC sean un componente 
crítico de la misma, a través del formulario 
habilitado para el registro. 

3. Esta idea debe estar en fase de investigación y 
desarrollo, es decir que ya debe estar 
concebida, y se encuentra en proceso de 
validarse técnica y comercialmente.

4. Realizar la inscripción de acuerdo a lo 
establecido en el numeral 7 de los términos 
de la convocatoria.

5. En caso de que la iniciativa empresarial sea 
seleccionada para ingresar al Start-Upcafé, 
cada uno de los integrantes del equipo, 
deberá firmar el acuerdo de compromiso de 
participación en el Start-Upcafé y el Manual 
de uso y Funcionamiento del mismo.

¿Cómo inscribirse?

1. Ingresar al enlace habilitado para la 
convocatoria: 
www.icesi.edu.co/centros-academicos/start-upcaf
e/#tab-419

2. Diligenciar el formulario de registro: 
https://bit.ly/32jVKRr 

3. Realizar un video en formato casero de 90 
segundos en el cual describa la iniciativa 
empresarial, explicando: nombre iniciativa 
empresarial, necesidad que resuelve, solución 
propuesta, a quiénes va dirigida, prototipo 
construido, avances, validaciones o trabajos 
previos, presentación equipo empresarial

4. Subir el video a Youtube y enviar el enlace 
al correo: start-upcafe@icesi.edu.co con el 
asunto: CONVOCATORIA START-UPCAFE 
2019-2 – [NOMBRE IDEA].

Más informes: Yadira Aguilar Peña, Asistente 
del Start–Upcafé Universidad Icesi, 
yaguilar@icesi.edu.co
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Prepárese para declarar
renta y planee su
tributación

Profesor de Icesi ponente en congreso internacional

Icesi presente en Consortium en Finanzas Sostenibles

Estudiantes en conferencia mundial

Hasta el 17 de octubre, los colombianos se 
preparan para declarar renta. El Punto NAF 
de Icesi, se encuentra listo para atender sus 
solicitudes y aclarar sus dudas en los siguientes 
temas:

• Verificación de la fecha de vencimiento para 
presentar la Declaración de Renta

• Consultar su reporte fiscal de la DIAN
• Actualizar el NIT
• Orientación sobre la documentación 

necesaria para declarar renta y la 
elaboración de su declaración

• Obligaciones tributarias

Acércate al Punto NAF y conoce todos los 
servicios que ofrecemos de forma gratuita.

Horario de atención Punto NAF Icesi
Lunes a jueves de 8 a.m. a 12 m. y de 2 a 6 
p.m. y Viernes de 8:00 a.m. a 12:00 m.
Lugar: Edificio A, segundo piso
Teléfono: ext. 8297

Más informes: Mercedes Fajardo y Juana 
María Quintero, coordinadoras del punto 
NAF, Naf@Icesi.edu.co

Guillermo Buenaventura, profesor de la Universidad 
Icesi, participó como ponente en el XXIX Congreso de 
ACEDE, llevado a cabo en La Coruña, España.

El congreso, uno de los más exigentes en calidad de 
trabajos en Europa, y cuyo presidente de Honor fue el 
Rey Felipe VI de España, contó con la participación de 
investigadores españoles en el área de las ciencias 
económicas empresariales, así como muchos 
investigadores de América.

Edgar Benítez, profesor del Departamento de Estudios 
Sociales y Vanessa Bedoya Becerra, profesora del 
Departamento de Estudios Jurídicos participaron, del 26 
al 28 de julio pasados, en el 3er Consortium en Finanzas 
Sostenibles y de impacto en la Kellog School of 
Management de la Northwestern University (EE.UU.). 

Este encuentro, patrocinado por la Rockefeller 
Foundation reúne a profesores e investigadores 
internacionales, así como a inversionistas de impacto 
social y medio ambiental para compartir sus 
experiencias, perspectivas y nuevos desafíos en el 
campo de las finanzas sostenibles. 

El profesor Buenaventura presentó dos ponencias: “Establecimiento de un modelo operativo para optimizar 
competitividad y sostenibilidad de la Pyme” desarrollada en coautoría con el consultor empresarial Andrés 
Buenaventura Collazos, y el artículo escrito en coautoría con el profesor Juan Gudziol, “Análisis de las 
variables críticas en la construcción de la relación entre compradores y vendedores. La importancia de la 
confianza y la reputación en las relaciones B2B de largo plazo”.

Más informes: Guillermo Buenaventura, profesor de tiempo completo del departamento Contable Y 
Financiero; buenver@icesi.edu.co 

El Consortium está conformado por una amplia red de participantes con más de 132 miembros, 
15 países y 55 universidades, entre ellas: Harvard University, Columbia University, University of 
California Berkeley, Maastricht University, Oxford University, Universidad de los Andes, CESA, y 
desde este año, gracias a la participación de los profesores Benítez y Bedoya, la Universidad Icesi. 

Más informes: Edgar Benítez, profesor del Depto. de Estudios Sociales, ebenitez@Icesi.edu.co 

Yeny Rodríguez, profesora del departamento Contable y 
Financiero y los estudiantes del Doctorado en Economía de 
los Negocios, Juan Manuel Gómez y Miguel Ángel Pérez, 
asistieron a la conferencia anual de empresas de familia,   
15th Annual Family Enterprise Research Conference (FERC). 

En la conferencia, efectuada los pasados 28 y 29 de mayo en 
la Universidad de Vermont en Estados Unidos, los estudiantes 
participaron en el Workshop de Investigación, compartiendo 
experiencias relacionadas con la investigación de gobierno 
corporativo, riesgo, y sostenibilidad en empresas regionales.

Más informes: Yeny E. Rodríguez, profesora asociada del Departamento de Estudios Contables y 
Financieros, yerodriguez@Icesi.edu.co
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El Consejo Estudiantil Icesi 2019 se enorgullece 
en presentar el primer informe de rendición de 
cuentas del presente año. En aras de darle a 
conocer a la comunidad algunos de los retos, 
actividades y proyectos que se llevaron a cabo, 
decidimos publicitar los logros obtenidos que, 
como los venideros, se encaminaron al 
mejoramiento del bienestar de los estudiantes 
en nuestro campus. 

Desde enero del presente año nos 
comprometimos a trabajar sobre una agenda 
de proyectos que demandaron diferentes 
grados de prioridad de conformidad con la 
urgencia con la que debían ser atendidos. El 
primero de ellos, fue darle continuidad a la 
beca del Consejo Estudiantil Icesi , la cual, a 
pesar de estar supeditada a un recorte 
presupuestal derivado de unas obligaciones 
financieras comprometidas por el Consejo 
pasado, benefició a 10 estudiantes de 
diferentes programas con necesidades 
económicas de carácter transitorio.

Así mismo, de la mano de los directivos de la 
Universidad, impulsamos e inauguramos la 
aplicación "Icesi Movilidad", la cual les permite 
a los estudiantes con vehículo solidarizarse con 
quienes no pueden disponer de él, para 
movilizarse de manera gratuita y amigable con 
el medio ambiente.

Impulsamos además diferentes foros académicos,  
algunos de ellos, de emprendimiento social, de 
desarrollo económico vallecaucano y de las 
necesidades y oportunidades de Cali desde las 
perspectivas de los candidatos a la Alcaldía de Cali. 
En todos ellos, contamos con la presencia de 
figuras públicas de orden nacional que le 
permitieron a la comunidad icesista aprender de 
ellos. 

Con mucho esfuerzo y de la mano de Bienestar 
Universitario y de los grupos estudiantiles, 
inauguramos el Festival de la Cultura Icesi. Una 
actividad que, de manera similar a la Copa Icesi en 
las áreas deportivas, visibilizó y conmemoró las 
manifestaciones artísticas de la Universidad. El 
festival será celebrado anualmente por el Consejo 
Estudiantil y Bienestar Universitario, y espera 
convertirse, con el paso del tiempo, en uno de los 
actos institucionales más importantes de la 
Universidad. 

Ante el Consejo Académico presentamos iniciativas 
para la creación de una nueva electiva 
profesionalizante de emprendimiento y para 
originar un certificado de reconocimiento a fin de 
que los monitores puedan acceder, fácilmente, a 
oportunidades profesionales.  

Estas, entre varias gestiones más, fueron las labores del 
Consejo Estudiantil en el primer semestre del año. 

Se viene un nuevo periodo cuando tendremos 
elecciones y trabajaremos por nuevos productos 
de bienestar estudiantil que engrandecerán a la 
Universidad y mejorarán el estar de la comunidad 
que nos orgullece representar.

Seguimos trabajando juntos, por ustedes. 

Más Informes: Camilo Alfonso, representante ante 
el Consejo Estudiantil y el Consejo Académico de 
Icesi, camiloalfonso2108@gmail.com 

En la foto de izquierda a derecha: Valentina Aristizabal, Daniela Montúfar, María Marmolejo, Luis Ángel González, Ana María 
Montoya, Camilo Alfonso, Sofia Valencia, Brayan Tobón,Juan Camilo López, Laura Hoyos.
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Icesista ganador de la beca Nicanor Restrepo
Santamaría de la Fundación Sura

Estudiantes de Economía
ganaron concurso Retos del
Conocimiento en Bogotá 

Mejor docente en los
premios EME

Icesi hizo sembratón
de arboles

Hernán Duarte, egresado del programa de 
Economía de la Universidad Icesi (2017), es uno de 
los ganadores de la beca Nicanor Restrepo 
Santamaría, de la Fundación Sura, que busca resaltar 
el legado de uno de los líderes empresariales más 
importantes en la historia de Colombia. 

La beca que obtuvo nuestro egresado, está dirigida a 
personas que se destaquen en sus comunidades por 
su trabajo y liderazgo, y otorga la oportunidad de 
acceso a un título de pregrado o posgrado en 
ciencias sociales, económicas y humanas en 
universidades acreditadas de Colombia. 

María Camila Estacio Sinisterra, Esteban Robles 
Dávila y Natalia Viáfara Delgado, estudiantes de 
décimo, sexto y noveno semestres, 
respectivamente, del programa de Economía y 
Negocios Internacionales, participaron y ganaron el 
concurso Retos de Conocimiento 2018, 
organizado por la Cámara de Comercio de Cali, 
con su investigación titulada: ¿Cómo influyen las 
características del emprendedor sobre la 
rentabilidad?, que analizó las variables cualitativas 
que afectan el éxito del emprendedor caleño.
Los ganadores presentaron los hallazgos de sus 
investigaciones a la Red Regional de 
Emprendimiento del Valle, en donde funcionarios 
de políticas públicas, discutieron los resultados y 
mostraron su interés por profundizar más en 
algunos de los temas.

Los icesistas fueron premiados con tiquetes para 
asistir al IV Encuentro Mundial de Big Data 2019, 
cumplido en Bogotá, los pasados 18 y 19 de junio.

Más informes: Juan Camilo Cardona Suárez, 
asistente académico de los programas de 
Economía, jccardona@Icesi.edu.co       

Recientemente, la Oficina de Salud Ocupacional y 
Medio Ambiente, el Comité Ambiental y el 
equipo de jardinería sembraron 70 árboles 
alrededor de la acequia de la Universidad desde el 
Edificio E, hasta Casa SAE y el lote Ocampo.

Icesi inició el fortalecimiento del corredor arbóreo 
con el propósito de conservar la franja protectora 
de la acequia, mejorar la calidad del aire, proveer 
alimento y refugio para especies que habitan en el 
campus. 

En este espacio se plantaron especies nativas 
donadas y sembradas por la profesora María 
Camila Pizano, del departamento de ciencias 
biológicas: chiminangos (Pithecellobium dulce), 
Ceibas (Ceiba pentandra), Samanes (Samanea 
saman), guamos (Inga sp), azucenos (Cosmibuena 
grandiflora), achiotes (Bixa Orellana).

Más informes: Angeline García, asistente de 
Planeación y Seguimiento, Seguridad Ocupacional 
y Medioambiente, amgarcia@Icesi.edu.co 

La comunidad icesista felicita a Martha Lucía 
Cruz Rincón, docente de la materia de 
Desarrollo de Bienes y Servicios del 
departamento de Mercadeo y Negocios 
Internacionales, quien fue reconocida el 
pasado 10 de mayo, en los premios EME, 
que reconocen el talento de docentes y 
estudiantes de Mercadeo Internacional y 
Publicidad, como la mejor profesora del 
programa de Mercadeo Internacional y 
Publicidad de la Universidad Icesi.

“Estoy muy agradecida con este 
reconocimiento. Me siento muy orgullosa de 
mis estudiantes. Siempre busco que optimicen 
su aprendizaje y contagiarles pasión y amor 
por la carrera”, expresó Martha Lucía.

Más informes: Martha Lucía Cruz, docente 
del programa de Mercadeo Internacional y 
Publicidad, mlcruz@Icesi.edu.co 

“Icesi me permitió reconocer el papel de las empresas en el crecimiento económico del país y defender su 
rol para alcanzar las sendas del desarrollo. Igualmente, me enseñó un conjunto de habilidades técnicas 
para diseñar programas de incidencia social”.

Más informes: Juan Camilo Cardona, asistente académico del programa de Economía, 
jccardona@Icesi.edu.co

Icesistas en Concurso de
Derechos Humanos en
Washington D.C.
Sara Acevedo y Juan Pablo Ruiz, estudiantes del 
Programa de Derecho, participaron en el 
Concurso Interamericano de Derechos Humanos 
-American University 2019. Este concurso busca 
capacitar a los futuros abogados en cómo usar el 
Sistema Interamericano de Derechos Humanos y 
requiere que los estudiantes argumenten 
oralmente los méritos de un caso sobre Derechos 
Humanos. Como resultado final, la Universidad 
clasificó quinta entre las 20 instituciones 
participantes; Juan Pablo se ubicó en el puesto 13 
y Sara en el 21 entre 180 estudiantes inscritos.

Más informes: Jorge Andres Illera Cajiao, Director 
Clínica Jurídica – GAPI, jaillera@icesi.edu.co 



El Ministerio de Educación Nacional, por 
recomendación del Consejo Nacional de 
Acreditación (CNA), otorgó la Acreditación de 
Alta Calidad al programa de Medicina por seis 
años mediante la resolución 008348 09 AGO 
2019.

El programa de Medicina, cuenta en la actualidad 
con 798 estudiantes activos y 296 egresados. 
Medicina se creó en el año 2009 en alianza con 
la Fundación Valle del Lili a través de un convenio 
denominado Alianza Profunda para la Vida que 
les permite a los estudiantes icesistas de Medicina 
asistir allí a sus prácticas desde cuarto semestre, 
facilitando que se formen en un escenario que ha 
logrado los más altos estándares de calidad 
asistencial, con un adecuado proceso formativo 
acorde con los últimos avances en la Medicina.

El Ministerio de Educación, el Consejo Nacional 
de Acreditación y los pares externos destacaron 
del programa fortalezas como la relevancia del 
programa para responder a las necesidades del 
entorno, la cultura del mejoramiento continuo, la 
integralidad, flexibilidad e interdisciplinariedad del 
currículo, la existencia de experiencias adicionales 
que permiten la interacción del estudiante con 
los entornos laborales nacional e internacional y 
los destacados resultados en las pruebas Saber 
Pro.

Adicionalmente, Cesar Guevara, director del 
programa Medicina comentó “los proyectos de 
investigación con proyección social que se 
adelantan con participación de profesores y 
estudiantes del programa de Medicina, el 
prestigio de los egresados, quienes son 
reconocidos en el medio por la calidad de la 
formación recibida y su buen desempeño 
profesional, el bajo índice de deserción anual en 
comparación con el promedio nacional, la 
existencia de variados escenarios para el 
desarrollo de las prácticas formativas en salud, los 
recursos bibliográficos, informáticos y de 
infraestructura que apoyan el proceso formativo, 
también fueron reconocidos como fortalezas de 
nuestro programa”.

Yuri Takeuchi decana de la Facultad de Ciencias 
de la Salud de Icesi reconoció que: “Esta 
acreditación significa que nuestros estudiantes 
logran un nivel de competencias que les permite 
desempeñarse exitosamente como médicos o 
médicas en diversos niveles y tipos de atención, y 
además tener la confianza de que están 
recibiendo una educación médica de calidad y 
pertinente a las realidades del país en un 
programa que procura en todo momento mejorar 
sus procesos y ofrecer todos los recursos 
necesarios para la mejor formación médica” 

Este logro de la acreditación de Alta Calidad 
por seis años es muy importante ya que se da 
en el marco de la celebración de los 10 años 
de creación del programa que se empiezan a 
conmemorar desde este mes y es una 
evidencia de la consolidación de sus procesos 
de autoevaluación y mejoramiento continuo.

Por su parte, el rector de la Icesi Francisco 
Piedrahita comentó “Es algo que estábamos 
esperando, es una confirmación de la calidad del 
programa que empezó con pie derecho, se apoyó 
en la estructura de la Universidad, en su Proyecto 
Educativo Institucional y en la alianza con la 
Fundación Valle del Lili y esto se ha visto reflejado 
en los resultados de Saber Pro, en los éxitos de 
nuestros egresados y estudiantes en concurso 
nacionales, en pasantías internacionales y en la 
demanda gigantesca que tiene el programa y eso 
no hace estar muy contentos por la acreditación”

Más Informes: Tatiana Cortavarría Becerra, 
Asistente de apoyo académico Programa de 
Medicina, Facultad de Ciencias de la Salud 
Universidad Icesi, ext. 8141, 
tcortavarria@icesi.edu.co
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El programa de Medicina recibe acreditación
de alta calidad por seis años



Por primera vez en Cali y en la Universidad Icesi, se llevó a cabo el 17.a  Congreso Nacional de 
Antropología. Este congreso lleva más de cuatro décadas realizándose sin falta en el país, y en su 
17.a versión, se desarrolló en torno a la discusión y reflexión sobre temas de actualidad nacional en 
tiempos de conflicto y transición, relacionadas con el oficio y el quehacer de los científicos sociales, 
al igual que avances y nuevos campos en la formación, investigación y teorización antropológica.

Los cerca de 1 000 asistentes tuvieron la oportunidad de escuchar e intercambiar con más de 600 
expertos nacionales e internacionales para analizar y darle relevancia al rol de la Antropología en 
nuestro país y disfrutar de simposios con bloques temáticos de 4 horas con 8 conferencias 
simultáneas, mesas de trabajo, foros y paneles multiformato con propuestas de trabajos 
etnográficos a través de formas de presentación no tradicionales.

Más informes: Enrique Jaramillo, director del programa de Antropología, ejaramillo@Icesi.edu.co 
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El evento más grande de Colombia sobre TIC
La Escuela de Ciencias de la Educación de la Universidad Icesi y su Centro Eduteka, desarrollaron los pasados 5, 
6 y 7 de junio EdukaTIC 2019, un encuentro especializado en promover y fortalecer los conocimientos y 
habilidades para la integración efectiva de las TIC en los procesos de enseñanza-aprendizaje e impulsar y 
promover el desarrollo de competencias pedagógicas siglo XXI.

En su octava versión contó con más de 50 actividades entre entrega de premios, conferencias, ponencias, 
talleres y zonas de exhibición, que permitieron a los participantes conocer las mejores prácticas educativas que 
suceden internacional, nacional y localmente y la importancia de implementarlas en los ambientes de 
aprendizaje.

Además, este año contaron con invitados internacionales como Nerea de la Riva Iriepa de 
España, tetracampeona de las olimpiadas de robots futbolistas y quien se desempeña 
actualmente como gerente de la oferta educativa en la empresa Arduino, en Suecia; y 
Hadi Partovi de Irán, emprendedor e inversionista de tecnología, y CEO de la 
organización sin fines de lucro Code.org.

Más informes: Alejandro Domínguez, director del Centro Eduteka, 
adominguez@Icesi.edu.co 
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Icesista ganador en Convocatoria
Internacional Semillas del Futuro
de Huawei

Para recordar

Registro

Eileen Guerrero Gómez, estudiante de noveno semestre de Ingeniería 
de Sistemas ganó la convocatoria Semillas del Futuro de Huawei, 
gracias a su proyecto que abordó, cómo el uso de inteligencia artificial 
puede utilizarse para detectar plagas en los cultivos agrícolas.

“Ser parte de esta convocatoria es una gran oportunidad para conocer una 
cultura milenaria y tradicional como es la cultura de China, así como 
también, tener la oportunidad de aprender sobre tecnologías en auge en 
las cuales Huawei está siendo líder, lo que aportaría un gran valor a mi 
formación profesional y personal”, expresa el icesista.

Como premio, Eileen Guerrero se encuentra en China, donde tendrá, 
junto a otros nueve ganadores de Colombia, clases de mandarín, visitas 
a sitios turísticos, visitas a las instalaciones de Huawei, así como 
capacitaciones en la nube de Huawei y en 5G. El icesista estará también 
una semana en Beijing y el resto del período en Shenzhen.

“La Universidad Icesi y el programa de Ingeniería de Sistemas siempre han 
estado pendientes de mi proceso, así como también me han brindado su 
apoyo desde la logística y los recursos necesarios para participar en esta 
convocatoria”, afirma Eileen Guerrero.

Sobre Semillas del Futuro
Semillas del Futuro es el programa internacional de Responsabilidad 
Social de Huawei, aplicado mundialmente en más de 108 países. 

Este año, Huawei seleccionó en Colombia los 10 mejores estudiantes 
con capacidades para el desarrollo de soluciones de Inteligencia artificial 
para que reciban un entrenamiento directamente en la casa matriz de la 
compañía en China y se beneficien de un intercambio cultural con 
estudiantes de otros continentes, con todos los gastos pagados. 
Adicionalmente, al regresar, la marca les ofrece a los ganadores la 
posibilidad de hacer sus prácticas profesionales.

Más informes: Diana Carolina Romero, asistente de los programas de 
Ingeniería de Sistemas y de Telemática; dcromero@Icesi.edu.co.

Icesistas participan en el campo de verano
de Pilos Pacíficos 2032, de Fundación
Color de Colombia

Christian Flor, estudiante de tercer semestre de Ingeniería de Sistemas 
y Telemática, y Melqui Jair Aguirre García, estudiante de quinto 
semestre de Ingeniería Telemática, participaron entre el 13 y el 19 de 
junio en el campo de verano Pilos Pacíficos 2032, de la Fundación 
Color de Colombia.

En este espacio, los icesistas y otros participantes del campo de verano 
visitaron empresas como: Alquería, Coldeportes, Unidad de Gestión 
de Riesgos y Desastres, medios de comunicación como: Caracol, El 
Espectador, Blu Radio, Cromos y Vea. También, realizaron actividades 
culturales como teatro, recorrido turístico en La Candelaria, visita al 
Parque de la Sal y diferentes centros comerciales. Así mismo, asistieron 
a la Casa de Nariño y al Campus Party, organizado por Corferias de 
Colombia sobre innovación, creatividad, ciencia, emprendimiento y 
entretenimiento digital.

“En este campo de verano adquirí nuevos conocimientos a través de la 
asistencia al Campus Party, con el fin de aplicarlos en los diferentes 
proyectos que estoy llevando a cabo. En estos espacios también conocí las 
diferentes universidades, pues en estas toqué temas de alto interés para 
asesorarme en nuevas oportunidades de intercambio nacional.  De esta 
experiencia traigo el compromiso, especialmente, de motivar a los 
estudiantes de colegio de escasos recursos a cumplir sus sueños, brindado 
mi apoyo y acompañamiento”, afirma Christian Flor, estudiante de Icesi.

“Mi experiencia en este campo de verano me permitió llenarme de ideas 
sobre cómo puedo contribuir al desarrollo de la región Pacífico desde el 
campo de la tecnología. También, conocer la visión y trayectoria profesion-
al de grandes personajes líderes de algunas empresas importantes de 
Colombia y en especial disfrutar de las exposiciones del gran evento 
tecnológico Campus Party”, agrega Melqui Jair, estudiante de Icesi.

Más informes: Juan Manuel Reyes, profesor del Departamento de TIC, 
jmreyes@Icesi.edu.co



www.icesi.edu.co

Jose Luis Parra, estudiante de sexto semestre del 
programa de Ingeniería Industrial e Ingeniería 
Bioquímica, Santiago Orozco, estudiante de 
sexto semestre de Administración de Empresas, 
y Michel Nader, de quinto semestre de 
Administración de Empresas y Economía de la 
Universidad Icesi, clasificaron entre los seis 
mejores grupos de las regionales del Premio 
Hult Prize Colombia. Los estudiantes ya habían 
sido ganadores de la primera fase regional en la 
Universidad Icesi.
 
Los ganadores participaron con Sagro, un 
proyecto de emprendimiento social diseñado en 
torno a las bondades medicinales del cannabis. 
“El impacto social y económico de nuestro proyecto 
radica en la conversión de un problema mundial en 
una oportunidad de trabajo y de progreso para 
nuestra sociedad”, aseguró Jose Luis Parra, quien 
además comenta que la idea principal de este 
proyecto, es procesar industrialmente el cannabis 
para obtener aceites esenciales con fines 
medicinales y de investigaciones científica.

El proyecto trabaja con población de reinserta-
dos, en el aprovechamiento de las ventajas 
comparativas del agro en Colombia, y busca 
proporcionarle valor agregado al cultivo de 
cannabis y sus derivados, "Buscamos la generación 
de 10,000 empleos significativos para el 2028, con 

Icesi finalista en regionales Hult Prize

un proceso de integración social y un modelo de 
negocio rentable y escalable, aprovechando las 
ventajas del cannabis y sus derivados en Colombia", 
comentó Santiago Orozco, otro de los 
integrantes del proyecto.

Sagro, mediante el sistema innovador 
Agro-Partnership, busca proporcionar trabajo de 
campo a desmovilizados, mientras que pequeños 
campesinos del territorio nacional serían socios 
de la red. Paralelamente, los reinsertados tendrán 
la oportunidad de cursar en estudios de 
administración agropecuaria con el fin de que 
sean capaces de supervisar las franquicias 
establecidas con pequeños campesinos.

Es importante destacar que esta fábrica de 
transformación se encargará de recolectar toda la 
producción y transformarla en aceites esenciales 
para su posterior uso farmacéutico. La empresa 
se dedicará a romper los prejuicios de muchos 
colombianos sobre los reinsertados y transfor-
marlos en personas que cada día trabajen por un 
mejor país.

Más información: sagroas@gmail.com, 
3113648020, 3136966255, 3216418779



MISIÓN
ASIA 2019

La Facultad de Ciencias 
Administrativas y Económicas y la 
Facultad de Derecho y Ciencias 
Sociales cumplieron la Misión Asia 
en junio del 2019. 

24 estudiantes de las dos 
facultades, vivieron una 
experiencia internacional 
enriquecedora en Japón y Taiwán. 
Gracias a esta experiencia, los 
estudiantes fortalecen su 
formación integral, exploran tres 
temáticas principales, el 
Comercio, el Gobierno y la 
Cultura, a través de visitas a 
empresas y organizaciones como 
la Embajada de Colombia en 
Japón, Toyota, la Bolsa de Valores 
de Tokio, Okamura, Ministerio de 
Economía de Taiwán, Dream 
Incobator, Puerto de Kaohsiung, 
entre otras. Así mismo, la misión 
incluyó visitas turísticas a: Palacio 
Imperial de Tokio, Museo Edo, 
Taipéi 101, Zoológico de Taipéi y 
Memorial de Chiang Kai Chek, 
entre otros. 

Más informes: Juan Manuel 
González, director de programas 
de Mercadeo Internacional y 
Publicidad; 
jmgonzalez@icesi.edu.co 
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20 estudiantes del programa de Derecho, 17 de 
ellos beneficiarios del programa Ser Pilo Paga, 

participaron en la “Misión Académica Internacional 
Chile 2019” que incluyó la visita a instituciones 
públicas y privadas; y la asistencia a actividades 

académicas especialmente organizadas para ellos 
con profesores, investigadores y funcionarios de 

ciudades como: Santiago de Chile, Valparaíso y Viña 
del Mar. 

Esta experiencia internacional les brinda la 
oportunidad a los estudiantes de ampliar su 

panorama, conocer nuevas culturas y dinámicas 
sociales que enriquecerán su formación profesional y 

personal.

Más informes: Abdón Rojas, director del programa 
de Derecho, amrojas@Icesi.edu.co 

17 “pilos” en misión internacional
del programa de Derecho en Chile

www.icesi.edu.co



El pasado 26 de junio se llevó a cabo en la Universidad Icesi, la 4.a 
clausura del programa Building Teaching que ofrece laboratorios gratuitos 
de innovación y de alta calidad en lo relacionado con la enseñanza del 
inglés como lengua extranjera para los profesores de inglés del Valle del 
Cauca, en el cual participaron 24 profesores, 11 pertenecientes a 
colegios públicos, 9 de colegios privados y 4 de otras instituciones 
relacionadas con la enseñanza del inglés como lengua extranjera.  
Este programa es posible gracias al compromiso y los aportes de las 
universidades: Icesi, Autónoma de Occidente, Cooperativa de 
Colombia, Javeriana Cali, Libre, del Valle, Santiago de Cali y el Centro 
Cultural Colombo-Americano, que hacen parte de la Mesa de 
Bilingüismo de Cali.

Más informes: Héctor Fabio Bianchá, profesor del departamento de 
idiomas, hfbiancha@Icesi.edu.co

4.a clausura del programa Building
Teaching

Guillermo Buenaventura, profesor 
del Departamento de Estudios 
Contables y Financieros, editó su 
nuevo libro Gestión Financiera del 
Capital de Trabajo en la Empresa.

El libro presenta y aplica los modelos 
que asisten a la administración de los 
elementos del capital de trabajo de la 
empresa, desarrollados con 
rigurosidad conceptual y matemática. 
Estudia la toma de decisiones sobre 
inversión y financiación de los activos 
de corto plazo (inventarios, cuentas 
por cobrar, caja y efectivo) en la 
empresa, enfocando los dos factores 
antagónicos, los costos y el riesgo; 
esta condición, se aprovecha en el 

Estudiantes de Antropología, Ciencia Política y Sociología organizaron entre 
el 17 y el 21 de junio, una minga de experiencias y saberes para fortalecer 
el Semillero de Convivencia y Paz de San Pablo de la Mar, así como para 
avanzar en el diseño de una “Casa de las Memorias” en Nariño. Con esta 
visita lograron experimentar la fuerza histórica y cotidiana de las 
comunidades negras y afrocolombianas, así como sus vínculos con el 
territorio, sus estrategias y resistencias al conflicto armado, las actividades 
ilegales y el deterioro ambiental. 
Se espera continuar acompañando y apoyando este trabajo de intercambio 
y diálogo de conocimientos para contribuir al mejoramiento de la calidad de 
vida de los territorios del Pacífico colombiano.

Más informes: Luis Fernando Barón Porras, profesor del Depto. de 
Estudios Políticos, lfbaron@Icesi.edu.co

Ecoe Ediciones lanza nuevo libro
del profesor Guillermo Buenaventura

Minga de saberes, memorias y paz,
San Pablo de la Mar, Nariño

empleo de modelos optimizantes, o sea que, matemáticamente, 
conducen a la mejor solución, extendiéndose también a decisiones sobre 
mezclas de productos y fuentes alternativas de financiación, como: 
descuento a clientes, bancos y factoring.

Más informes: Guillermo Buenaventura, profesor del Departamento de 
Estudios Contables y Financieros, buenver@Icesi.edu.co

Luis Berggrun, profesor del 
departamento de Finanzas, acaba de 
publicar su artículo “Extreme daily returns 
and the cross-section of expected returns: 
Evidence from Brazil” en el Journal of 
Business Research (indexado en ISI en el 
primer cuartil). 

El documento hace parte, como 
segundo artículo, de una edición o 
número especial de la conferencia 
BALAS (Business Association for Latin 
American Studies) donde se publicaron 
solamente seis artículos (de los 80 
presentados en la conferencia).

Publicación de artículo en el
departamento de Finanzas

En resumen, el artículo encuentra, para el mercado accionario brasileño, 
que acciones con retornos diarios muy altos dentro de un mes tienden a 
tener retornos subpares en el mes siguiente. Este patrón puede deberse a 
sesgos de comportamiento de los inversionistas (por ejemplo, preferencia 
por acciones con la posibilidad de presentar retornos muy altos, aunque 
con muy baja probabilidad).

Más informes: Luis Berggrun P., Ph.D., profesor asociado del 
Departamento de Finanzas, lberggru@Icesi.edu.co
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Entre el 24 y el 29 de mayo, el Centro de Estudios Afrodiaspóricos (CEAF) participó 
en el XXXVII Congreso de la Asociación de Estudios Latinoamericanos (LASA), 
desarrollado en Boston, EE.UU. Este año, el congreso tuvo como lema “Nuestra 
América: Justicia e inclusión” y se propuso generar un diálogo sobre los desafíos de 
la disparidades sociales, económicas, raciales, étnicas, de género, sexuales y de otro 
tipo; así como la necesidad de promover soluciones creativas para superarlas.
 
En este contexto, el CEAF participó en las siguientes actividades:
• El lanzamiento del libro Demando Mi libertad en el marco de la preconferencia de 

la sección de género, en Northwestern University. 
• La conferencia Killing Silence Sexual Violence Against Black Women In Cali- 

Colombia, como parte del panel “Feminismos y/en Protesta” 
• La sesión titulada “Del Luto a la Lucha: Black Mothering as Ethical Response to State 

Violence in the Americas”

Adicionalmente, investigadoras del CEAF participaron en el encuentro Tejidxs 
Radicales Afrodiaspóricos. Mujeres Negras y resistencias del siglo XXI, organizado 
por City University of New York (CUNY), Afro-Latin American Research Institute 
(ALARI) de la Universidad de Harvard y la Casa Cultural El Chontaduro, de Cali, 
Colombia. Este espacio permitió el intercambio de experiencias y conocimientos de 
activistas e investigadoras afrodescendientes de Estados Unidos, Cuba, Colombia y 
Brasil.

Más informes: Aurora Vergara Figueroa, directora del CEAF, 
ceaf@correo.Icesi.edu.co 

57 estudiantes del XI semestre del programa de 
Medicina de la Universidad Icesi se convirtieron, 
desde el pasado viernes 14 de julio, en Médicos 
Internos de la Fundación Valle del Lili y otras 
instituciones con las cuales la Universidad tiene 
convenio docente asistencial.

El acto se celebró en el Auditorio Carlos Ardila 
Lulle de la Fundación Valle del Lili, la Facultad de 
Ciencias de la Salud de la Universidad Icesi en 
alianza con la Fundación Valle del Lili, entregaron a 
57 estudiantes de XI semestre del programa de 
Medicina de Icesi, las batas blancas que dan inicio a 
su etapa como Médicos Internos.
 
El acto, denominado “Ceremonia de Imposición de 
Batas Blancas”, se llevó a cabo el pasado viernes 19 
de julio a las 6:00 de la tarde y estuvieron 
presentes: la decana doctora Yuri Takeuchi, 
docentes de la Facultad de Ciencias de la Salud, 
altos directivos de la Fundación Valle del Lili y 
familiares de los estudiantes que los acompañaron 
en este significativo momento de su carrera 
profesional.

CEAF con sello internacional

Estudiantes de Medicina de la Universidad Icesi recibieron sus batas blancas y se
convirtieron en médicos internos

El programa de Medicina de la Universidad Icesi es, según las Pruebas Saber Pro 2018, el No. 1 en 
Cali y el 4.o en Colombia, en el grupo de referencia Medicina, 43 universidades y 5.150 estudiantes 
en Colombia.

Medicina, en la Universidad Icesi, es un programa académico que fue creado en el 2009 con el 
propósito de formar médicos integrales, de excelencia y líderes en investigación, en alianza con la 
Fundación Valle del Lili, catalogada como la mejor clínica de nuestro país y tercer lugar en 
Latinoamérica según el escalafón de América Economía.
 
Más informes: Tatiana Cortavarría Becerra, asistente de apoyo académico del programa de 
Medicina, Facultad de Ciencias de la Salud Universidad Icesi, ext. 8141, tcortavarria@icesi.edu.co

www.icesi.edu.co



El Valle del Cauca cuenta con el 
primer Observatorio para la 
Equidad de las Mujeres. Este le 
permitirá al departamento contar 
con un centro de producción de 
datos sobre la autonomía y la 
equidad de las mujeres, que sirvan 
como insumo para la construcción 
de políticas públicas de impacto 
local y regional, con objetividad, 
neutralidad e independencia.

¿Qué es el Observatorio?

El Observatorio para la Equidad de 
las Mujeres (OEM) es el resultado 
del trabajo de investigación 
adelantado por la Universidad Icesi 
con el apoyo de la Fundación 
WWB Colombia. En su diseño, el 
OEM, se ha basado, entre otros 
aspectos, en indicadores asociados 
con los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible y en los indicadores y 
procesos de medición 
internacionales y nacionales de 
similar orientación como el 
Observatorio de Igualdad de 
Género de América Latina y el 
Caribe de la CEPAL, el Gender 
Equality Index del Instituto Europeo 
para la Igualdad de Género, y el 
Observatorio de Mujeres y Equidad 
de Género de Bogotá, por citar 
algunas de las experiencias 
consultadas.

Lanzamiento del OEM

El pasado 20 de junio se llevó a 
cabo el lanzamiento del 
Observatorio con la participación 
de Juan Carlos Rivillas, director de 
Investigaciones de Profamilia; Ana 
Carolina Quijano, subsecretaria de 
Género de Cali; Lina Arbeláez, 
directora de Género de PNUD 
Colombia; y Lina Buchely, directora 
de OEM.

Más informes: Lina Buchely,  
Directora del OEM, 
observatorio.mujer.col@gmail.com

Primer Observatorio para la Equidad
de las Mujeres en el Valle del Cauca
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Con un balance altamente positivo se desarrolló 
entre el 20, 21 y 22 de junio, la UXPedition 

Medellín 2019, visita empresarial organizada por 
UXLab Icesi, el programa de Diseño de Medios 

Interactivos y el grupo estudiantil Güinev.

Fueron tres finalmente las empresas que pudieron 
visitar los 15 participantes (entre ellos estudiantes 

de quinto semestre en adelante de Diseño de 
Medios Interactivos y egresados del mismo 

programa), alrededor de la temática de 
Experiencia de Usuario: PSL, Ilógica y Globant, 
quienes abrieron sus puertas para conversar en 
confianza de los temas que preocupan hoy a la 

industria y cómo enfrentarlos de manera conjunta 
(industria y academia) puede impulsar la 

producción UX nacional de calidad al siguiente 
nivel.

Sobre UX Pedition
UX Pedition es una iniciativa que tiene como 

propósito mostrarse a la industria como un apoyo 
de consultoría y entrenamiento para mejorar los 

productos de las organizaciones y a su vez 
generar alianzas estratégicas que beneficien a los 

estudiantes de la Universidad Icesi desde su 
formación, hasta el acceso y reconocimiento de la 

profesión en las empresas.

“Este tipo de actividades nos permiten conocer 
cómo se está moviendo el mundo UX, cuáles son 

las competencias y aptitudes que buscan las 
compañías en un egresado y si en realidad los 

conocimientos obtenidos en la academia podremos 
aplicarlos en un futuro”. María del Mar Martínez, 

estudiante de sexto semestre de Diseño de 
Medios Interactivos.

“Considero que salidas como UXPedition son 
necesarias, para hacer un contraste entre lo que 

pasa entre la academia y el mercado y entender el 
porqué de las exigencias y diferentes trabajos 

académicos que se cuestionan constantemente con 
el ¿Y esto para que me va a servir cuando me 

gradúe?” Jaime Burbano, estudiante de noveno 
semestre del programa Diseño de Medios 

Interactivos.

Más Informes: Néstor Tobar, profesor de hora 
cátedra del Departamento de Diseño, 

nestor.tobar@correo.icesi.edu.co

Así se vivió la Primera UXPedition del programa
de Diseño de Medios Interactivos

www.icesi.edu.co
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La Facultad recibió, del 28 al 30 de abril, la visita de pares de la AACSB: Association to Advance 
Collegiate Schools of Business, institución internacional sin ánimo de lucro, cuya finalidad es certificar la 
calidad académica de las facultades de negocios alrededor del mundo.

Esta visita es uno de los pasos definitivos para culminar el proceso de reacreditación que la Facultad 
inició en el 2016. Los pares evaluadores que nos visitaron fueron: James Brodzinski, Decano de la 
Escuela de Negocios de Valparaiso University (EE.UU.), Thomas Cleff, Decano la Escuela de Negocios 
de Pforzheim University (Alemania) y Rodolfo Rivarola, Decano de la Escuela de Negocios de la 
Universidad Austral (Argentina). 

Más informes: Valeria Bustamante, coordinadora de Mejoramiento Continuo de la Facultad de 
Ciencias Administrativas y Económicas, ext. 8676, avbustamante@Icesi.edu.co.

Los pasados 25 y 28 de junio se desarrolló el 
primer taller “Pedagogía musical: diseño curricular y 
evaluación de aprendizajes en el programa de 
Música” con los docentes del departamento de 
Música.

En este espacio se discutió sobre los retos actuales 
en la formación musical, se rediseñó el perfil y las 
competencias de egresado del programa, y se 
analizaron algunas estrategias didácticas que 
permitan generar más cohesión entre la 
formación por competencias y la evaluación de 
aprendizajes en los cursos. Este taller contó con la 
participación del asesor internacional Ph.D. Miguel 
Ángel Cano, docente de la Universidad Martin 
Lutero (Nicaragua), UNIR, (España) ESMUC 
(España) y CESUN (México); y el CREA, como 
parte del proceso de Aseguramiento y Valoración 
de los Aprendizajes por Competencias (AVAC).

Más informes: Carlos Andrés Bonilla, jefe del 
departamento de Música, cabonilla@Icesi.edu.co 

Lina Marcela Quintero, directora del programa de 
Ingeniería Telemática, y Juan Camilo Bravo, 
asistente de Mejoramiento y Acreditación de la 
Facultad de Ingeniería, asistieron recientemente al 
Simposio Anual de ABET, en el Omni Hotel, en 
Dallas, Texas. En este espacio se abordaron 
talleres de preparación para acreditaciones, 
evaluaciones generales, talleres de assessment y 
conferencias que giraron en torno a la temática de 
Generación Cyberg, su impacto y desarrollo.

La asistencia de los dos colaboradores de Icesi se 
programó con el objetivo de actualizarse frente a 
los requerimientos de ABET, para consolidar el 
proceso de reacreditación para el 2022 y también 
para fortalecer las relaciones con otras 
universidades y representar al país.

Más informes: Juan Camilo Bravo, asistente de 
Mejoramiento y acreditación, Facultad de 
Ingeniería, jcbravo@Icesi.edu.co 

Los programas de Diseño Industrial, Diseño de 
Medios Interactivos y la Maestría en Gestión de 
la Innovación estuvieron presentes con mucho 
éxito en la Séptima Feria de Diseño de 
Medellín con una muestra de productos y 
proyectos de estudiantes, profesores y 
egresados.

La Feria de Diseño es hoy la mayor plataforma 
de exhibición y negocios del diseño en 
Colombia, que lo promueve como recurso 
para mejorar la calidad de vida de las personas.

Más informes: Doris Arnot James Albear, 
directora del programa de Diseño Industrial, 
darnot@Icesi.edu.co, ext. 8434.

La Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas en
proceso de reacreditación internacional con la AACSB
International

Primer taller de Pedagogía
musical

Icesi presente en la Séptima Feria de Diseño de Medellín

Icesi presente en el 
Simposio anual de ABET
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Icesistas fueron reconocidos como jóvenes científicos y transformadores
de realidades en salud 

El pasado 11 de julio en la Casa de Nariño 
fueron recibidas las icesistas Maria del Mar 
Martinez, estudiante de Diseño de Medios 
Interactivos y Eidith Gómez, estudiante del 
programa de Medicina y la doctora Valentina 
Quintana, médica egresada. Ellas hacen parte 
de los 137 jóvenes científicos que desarrollan 
91 proyectos de investigación en salud de 
distintas universidades del país.

“El evento fue un reconocimiento a la labor de los 
jóvenes investigadores y además pudimos hablar 
acerca de lo que se está haciendo, igualmente 
nos explicaron que esta iniciativa lo que busca es 
apoyar el talento joven” explicó la doctora 
Valentina Quintana.

“En el proyecto, trabajamos en diferentes 
aspectos con un equipo compuesto por 
estudiantes, egresados, médicos e investigadores 
de distintas áreas y consiste en una aplicación 
que pueda hacerle seguimiento a los pacientes 
que sufren de párkinson, y tiene un componente 
tecnológico que está siendo elaborado por el 
Laboratorio I2t de Icesi” explicó Quintana.

Gracias a este trabajo las estudiantes recibieron 
apoyo económico para una pasantía de cuatro 
meses en los Estados Unidos con todos los 
gastos pagados. “Maria del Mar iría a San Diego 
a trabajar en experiencia de usuario (UX), 
Valentina y yo iríamos a Cleveland Clinic a 
trabajar de la mano con los doctores expertos en 

la enfermedad de párkinson. Yo me enfocaré más 
en la parte genética que es lo que más me 
apasiona y Valentina en la parte de seguimiento y 
mediciones de los pacientes con la enfermedad” 
explicó Eidtih Gómez, estudiante de XII 
semestre de Medicina de Icesi. 

El programa Jóvenes Investigadores nace de la 
articulación entre Colciencias, el Ministerio de 
Salud y Protección Social, para fortalecer 
programas y proyectos de investigación en 
ciencias médicas y de la salud con talento joven 
e impacto regional. Otros grandes aliados son 
las universidades, quienes fueron seleccionadas 
para apoyar y orientar la construcción de la 
estrategia de fortalecimiento de los proyectos y 
la integración de apropiación social de la 
ciencia, tecnología e innovación.

La Presidencia de la República entregó, durante 
el encuentro, $10.000 millones de pesos para 
fortalecer proyectos de investigación sobre 
ciencias médicas y de la salud.

Con esta convocatoria, la región Pacífico se 
benefició con $750 millones que recibirán 18 
jóvenes investigadores, entre los que se 
encuentran los icesistas, 2 Universidades (Icesi 
y la del Valle) y 7 proyectos de investigación.

Más Informes: Valentina Quintana, egresada 
del programa de Médicina, 
valenquintana20@gmail.com
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242
Especies de mamíferos; entre ellos ardillas,
zarigüeyas, guatines y murciélagos

Especies de flora entre árboles, arbustos, hierbas

Para recordar

Registro

Jornadas de siembra permanentes para la ampliación 
de la cobertura vegetal

96 Especies de aves: canarios, azulejos, palomas,
torcazas, colibríes

10 bebederos y 9 comederos para aves, con el fin de atraerlas
y alimentarlas

14
Convenio con la Fundación Huellas de Vida Vive 
Animal Vive para proteger la fauna silvestre nativa de 
la Universidad

 biodiversidad
Icesi es 

Ahora puedes ser un líder voluntario y cuidar de esa biodiversidad.

La Universidad Icesi abre su convocatoria para ser líderes voluntarios por el 
medioambiente. Esta iniciativa surge con la necesidad de involucrar a los 
estudiantes y colaboradores de Icesi en la protección del medio ambiente 
desde las actividades de la Universidad.

El objetivo de esta convocatoria es involucrar a los estudiantes y colaboradores, 
para motivarlos a participar en diferentes iniciativas y actividades en pro del 
cuidado del medio ambiente. La idea es poder generar propuestas con estos 
líderes voluntarios, y desarrollarlas. 

“La sostenibilidad es un asunto de todos y qué mejor lugar para actuar que desde la 
universidad, donde pasamos la mayor parte de nuestro tiempo”, afirma Juan David 
Uribe, asistente de Gestión Ambiental de Icesi. 

Más informes:  Juan David Uribe, asistente de Gestión Ambiental, 
jduribe@Icesi.edu.co  


