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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
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El nuevo programa de Icesi
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Como parte de las estrategias desarrolladas 
por el Comité de Investigaciones de la Facultad 
de Ciencias Naturales para fomentar y 
fortalecer el ejercicio investigativo de los 
estudiantes y profesores, presentamos la 
agenda de los seminarios del grupo Natura 
hasta el mes de noviembre.

• Viernes 27 de Septiembre / Auditorio Varela
• Viernes 11 de Octubre / Auditorio Varela
• Viernes 25 de Octubre / Auditorio Delima
• Viernes 15 de Noviembre / Auditorio Varela
• Viernes 29 de Noviembre / Auditorio Varela

Más información: María Francisca Villegas, 
Líder Natura, mfvillegas@icesi.edu.co

Marketing Zone, invita este 3 de octubre a 
Summas, un evento de entrada libre dirigido 
a pequeños y medianos empresarios, 
emprendedores de la región y a toda la 
comunidad universitaria. 
Summas nace con el objetivo de que sean 
también las pymes las que se apropien de las 
estrategias de mercadeo, que suponen son 
únicamente para las grandes empresas, pero 
que, en realidad, todas deberían 
implementar. 

Summas y Marketing Zone les traen a las 
pymes un nuevo desafío: “CONSUMER 
PLUS” conocer al consumidor de la 
actualidad. Un consumidor más consciente, 
más ambientalista, más experto y más 
exigente con lo que quiere. “Summas” 
contará con la participación de conferencistas 
de reconocida trayectoria, estaremos 
informando próximamente, quienes 
compartirán sus experiencias y estrategias 
con empresarios, emprendedores, 
estudiantes, entre otras personas interesadas 
en asistir a Summas.

Más información: Sebastián Rubio González, 
Coordinador de Marketing Zone, 
srubio@icesi.edu.co 

El próximo viernes, 18 de octubre se llevará a 
cabo el encuentro de Mercadeo y Publicidad 
de entrada libre más grande de Colombia, 
organizado por estudiantes de la materia 
Campañas Publicitarias de quinto semestre del 
programa de Mercadeo Internacional y 
Publicidad de la Universidad Icesi.

Más información: Emily Gallego, coordinadora 
Sinergia, Egallego@icesi.edu.co

Vuelven los talleres de Biblioteca para que puedas 
asistir a jornadas de información, capacitación y 
asesoría de acceso libre. Este 26 de septiembre y 
se tratará el taller de libros electrónicos, se 
presentarán contenidos como Ebooks 7/24, Ebsco 
EBooks, Alfaomega Cloud y Bibliotechnia. El taller 
se desarrollará desde las 10:00 a. m. hasta las 
12:00 m. El lugar está por definirse.

Más información: Sandra Jaramillo, 
sjarami@icesi.edu.co o a la extensión 4163.

Del 7 al 11 de octubre en el primer piso del 
bloque E, inicia una de las actividades de 
Mercadeo y Publicidad, más importantes de la 
región. 

El programa de Mercadeo Internacional y 
Publicidad de la Universidad Icesi y el Banco de 
Sangre de la Fundación Valle de Lili, 
comprometidos con el desarrollo y el bienestar 
en salud de la región, llevarán a cabo la jornada 
de Donación de Sangre, proyecto que busca 
despertar la solidaridad de todos, frente a la 
posibilidad de salvar vidas y crear conciencia de 
la importancia que tiene el convertirse en un 
donante habitual.  Dentro de la comunidad 
Icesi, esta jornada es liderada por los 
estudiantes de la asignatura Introducción a la 
Publicidad de segundo semestre de MIP.

Más información: Paola Cortés, coordinadora 
Jornada de Donación de Sangre, 
ingrid.cortes@correo.icesi.edu.co

Seminarios del grupo Natura Summas  

Sinergia 23  

Jueves de Biblioteca  

Jornada de donación 
de sangre
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¡Presta atención al estand de Biblioteca!, 
Durante el segundo semestre, la Biblioteca 
ofrecerá 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 forma informal y 
personalizada.

Acércate al stand cuando veas #BibliotecaAl-
Campus.

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 información: Daniel Sánchez, 
disanchez@icesi.edu.co o a la extensión 4018.

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.

Recuerda nuestras próximas reuniones el 7 
y 22 octubre desde la 1:00 p.m. hasta las 
2:00 p.m. en el Auditorio Varela.

Prográmate y conoce más de estas 
oportunidades para vivir una experiencia 
académica distinta.

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

Para el segundo semestre del 2019, el 
préstamo de libros para profesores en 
cualquier modalidad será hasta el día 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 la fecha máxima del procedimiento.

Más información:Paola López, asistente de 
Servicios Especializados de Información, 
slopez@icesi.edu.co, extensión 4018.

Desde el 27 de septiembre, en Icesi, se llevará a cabo el English Picnic en donde los 
participantes conversarán en inglés sobre sus experiencias en la Universidad. Compartirán 
sus puntos de vista sobre la sociedad, películas, amor o medio ambiente y además, 
participan de juego de roles, charadas, manualidades, entre otras actividades lúdicas en un 
ambiente de picnic.

Al encuentro pueden asistir estudiantes, profesores y colaboradores de la comunidad 
universitaria. Para asistir deben inscribirse a través del formulario publicado en redes 
sociales de la Universidad Icesi, el Departamento de Idiomas y del E.L. Center.

Horario: 12:30 a 1:30 p.m.
Trae tu almuerzo y te compartimos el postre.
Lugar: Caballerizas
Próximas fechas:
Viernes 27 de septiembre
Miércoles 30 de octubre
Jueves 14 de noviembre
Más informes: Johanna Valencia, profesora del Departamento de Idiomas, 
johanna.valencia@correo.icesi.edu.co 

#BibliotecaAlCampus  

¿Te gustaría vivir una 
experiencia internacional? 

Préstamo de libros
 para profesores

YA VIENE ENGLISH PICNIC



Con éxito se cumplió el 
Curso Internacional de 
Gestión de Operaciones 

Se acerca el Encuentro Universitario de 
Ingenieros Industriales (EUDII), el simposio 
de entrada libre más grande del suroccidente 
colombiano realizado por estudiantes del 
programa de Ingeniería Industrial de la 
Universidad Icesi. El jueves 24 de octubre de 
2019, en el Auditorio Manuelita, se llevará a 
cabo el evento en su trigésima séptima 
edición, donde se abordarán temas 
relevantes en el campo de ingeniería 
industrial.  Los asistentes podrán conocer 
más acerca de un tema específico y cómo la 
ingeniería industrial es aplicada en ese 
campo, a través de ponencias de talla 
nacional e internacional con amplia 
experiencia en distintas áreas relacionadas 
con la temática escogida.

Más informes: Isabella Muñoz Escobar 
Gerente de comunicaciones 
Isabella.munoz@correo.icesi.edu.co

La Corporación Ventures escogió a 16 
emprendimientos entre 146 participantes 
postulados, para acelerar su crecimiento. 
Dentro de los seleccionados están empresas 
apoyadas por el Start-Upcafé como Tauro y 
Pródigos, así como una de nuestras empresas 
egresadas, Lynks Ingeniería, estas empresas de 
base tecnológica que harán parte de la segunda 
edición de ‘Ventures Accelerator Powered by 
Google Developers Launchpad’, un programa 
creado para impulsar el crecimiento de las 
nuevas empresas que están naciendo en 
diferentes regiones del país y en el mundo.
      
Más informes: Yadira Aguilar - asistente del 
Start-Upcafé de la Universidad Icesi, 
start-upcafe@listas.icesi.edu.co Ext. 8238

Del 22 de julio al 02 de agosto en Icesi se 
dictó el curso de Gestión de Operaciones en 
su segunda versión. Diecisiete estudiantes de 
los programas de Ingeniería Civil Industrial 
(equivalente a Ingeniería Industrial), Ingeniería 
Comercial (similar a Administración de 
Empresas) e Ingeniería Civil, de la universidad 
Adolfo Ibáñez (Chile) asistieron al curso.

El próximo 31 de octubre desde las 9:00 a.m. 
hasta las 4:00 p.m. en el laboratorio de 
Ingeniería Industrial de Icesi se cumplirá la 
celebración del Día del Ingeniero Industrial 
Icesista. Esta celebración busca generar un 
espacio para que los estudiantes del programa 
se sientan más cercanos a este,conseguir que 
haya integración entre los estudiantes y el 
programa y mostrar las actividades y logros del 
mismo.  Se harán actividades lúdicas, juegos e 
información de egresados con la entrega de 
muchos premios para todos los estudiantes de 
Ingeniería Industrial. 

Más informes: María Paola Segura, asistente 
académica de Ingeniería Industrial, 
mpsegura@icesi.edu.co

Desde el 7 y hasta el 9 de octubre se 
desarrollará Equinoccio 2019, evento anual 
organizado por el programa de Diseño de 
Medios Interactivos y que consta de tres 
grandes actividades: El salón de estudiantes en 
el pasillo de la Biblioteca en donde se reúnen 
trabajos realizados por los estudiantes del 
programa; la conferencia de la invitada 
internacional Natalia Romero, Ph.D. de la 
Universidad de TUDelft, contándonos sobre su 
experiencia en el diseño y desarrollo de una 
metodología para la evaluación de las 
experiencias cotidianas de tecnologías 
innovadoras y finalmente los Premios Pixel 
Media que se entregarán el 11 de octubre en 
el Auditorio Cementos Argos a partir de las 
6:00 p.m. para premiar los trabajos más 
destacados del Salón de Estudiantes.

Más informes: Nathalia Zapata Bustamante,  
nzapata1@icesi.edu.co

Se aproxima EUDII 37  

Empresas recibirán apoyo 
de la Corporación Ventures 

Día del Ingeniero
Industrial Icesista  

Equinoccio 2019  
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Además de las clases, se contó con visitas 
industriales a Abbott y a Bimbo y con visitas 
turísticas. El objetivo de brindar este tipo de 
experiencias, es fortalecer lazos entre los 
países, y que las universidades compartan 
métodos de enseñanza/aprendizaje.

“Como profesor y coordinador del curso, quedo 
muy satisfecho de la experiencia. Los 
estudiantes de Chile muestran un grado de 
análisis y manejo numérico impresionante, así 
como un sentido de la responsabilidad alto que 
les permitió aprobar con excelentes resultados 
este, un curso altamente exigente. Además, se 
nota que les ha gustado venir a nuestro país, 
porque vinieron más que el año pasado y se 
fueron dejándonos muy buenos comentarios y 
con deseos de que nosotros también los 
visitemos.”, manifestó Juan Jose Cardona 
Melo.

Más información: Juan José Cardona, 
Profesor Departamento de Ingeniería 
Industrial, jjcardona@icesi.edu.co
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La Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la 
Universidad Icesi, anunció el lanzamiento de su 
nuevo programa Comunicación, en el que los 
estudiantes encontrarán el escenario ideal para 
desarrollar destrezas que les permitirán diseñar 
experiencias interactivas con énfasis en 
comunicación, crear narrativas multiplataforma, 
experimentar con ejercicios de visualización de 
datos y analizar el contexto social desde múltiples 
miradas.

La Universidad Icesi, con 40 años de excelencia 
académica, inaugura este programa de pregrado 
que tiene una duración de 10 semestres, consta 
de 166 créditos académicos y está dirigido a 
personas curiosas por el uso de tecnologías 
digitales y las formas de producción de 
contenidos mediáticos.

“En el programa de Comunicación los estudiantes 
adquirirán los instrumentos y competencias para 
enfrentar los retos que suponen la digitalización de 
los flujos de información, la conexión de millones de 
usuarios en continua interacción y la 
implementación de narrativas que sepan contar la 
sociedad contemporánea”, agregó Mauricio 
Guerrero, director del programa.

Durante el desarrollo del programa los 
estudiantes podrán contar con los siguientes 
campos de profundización o concentraciones 
para enfocar su perfil profesional:
 Enfoque en producción digital - Concentración 

en Diseño de Medios Interactivos, Enfoque en 
periodismo de datos - Concentración en 
Periodismo, Enfoque en transformación social - 
Concentración en Cultura y Sociedad, Enfoque 
en análisis y opinión - Concentración en 
Ciencia Política, Enfoque en estrategia 
corporativa - Economía y Administración
Enfoque en marketing digital - Concentración 
en Mercadeo y Publicidad, Enfoque en 
emprendimiento digital - Concentración en 
Desarrollo de Negocios. 

El profesor Mauricio Guerrero explica uno de 
los elementos que distinguen el programa 
Comunicación en Icesi, “contamos con 
infraestructura y tecnología al servicio de los 
estudiantes para desarrollar de manera 
innovadora nuestra apuesta metodológica y 
pedagógica, por ejemplo, el Media Lab, 
Marketing Zone, Inlab, espacios con equipos de 
realidad aumentada, estudiosde grabación y 
producción sonora, estudio de producción 
audiovisual, Aulas – taller para procesos de 
cocreación e innovación y el Start-up Café”.

Adicionalmente, el programa de Comunicación 
ofrece la posibilidad a sus estudiantes de cursar 
simultaneidad con cualquiera de nuestros 28 
programas de pregrado.

En términos del perfil de sus egresados, el 
programa apunta a formar profesionales líderes 
y de alto impacto social al poderse desempeñar 
como:

• Creador/productor de contenidos y 
plataformas digitales en diferentes campos de 
acción (blogger, storyteller, web curator, 
podcaster, content creator for apps, etc.).
Gestor de proyectos empresariales en el 
ámbito de la comunicación digital.

•Estratega de comunicación digital 
organizacional interna o externa (media 
relations manager).

•Gestor de comunidades y plataformas digitales 
para el posicionamiento de marcas o estrategias 
de mercadeo (SEO-SEM Optimizer, community 
manager, sentiment analyst, etc.).
Periodista de datos y productor de narrativas 
digitales (editor multi-plataforma, mapper, user 
experience expert, etc.).

•Gestor de proyectos para el cambio social 
desde una perspectiva comunicativa (fundraising 
manager, legal hacker, etc.).

Más Informes: Mauricio Guerrero Caicedo, 
director del programa, mguerrero@icesi.edu.co 
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El nuevo programa de Icesi

¡Las igualadas y el poder
de la comunicación 

digital!
¿Quieres conocer cómo Las Igualadas se han convertido 

en uno de los proyectos de comunicación digital más 
creativos e influyentes en la actualidad?

¿Quieres aprender a conectar con millones de usuarios 
usando plataformas como Instagram, YouTube o 

Facebook?
¿Quieres conocer los secretos para crear el mejor 

contenido digital?
¿Quieres pasar una tarde divertida y vivir con nosotros 

una experiencia digital 4.0?

Jueves10 de octubre
4:00 P.M.

Auditorio Cementos Argos

Invitación

Las igualadas es uno de los proyectos de comunicación 
digital más importantes e innovadores de la actualidad. 



La Facultad de Ciencias de la Salud y su programa de Medicina están 
de aniversario. Hace 10 años, la Universidad Icesi, a través de la bien 
llamada "Alianza Profunda para la Vida”, inició el programa de 
Medicina con el que nació la Facultad. 

“Nuestro propósito es formar médicos que contribuyan a mejorar la 
calidad de vida, la salud y el bienestar de los colombianos, que sean 
competentes para actuar dentro de nuestro Sistema de Salud y que, 
como miembros de equipos interdisciplinarios, respondan a las 
necesidades de nuestros pacientes y nuestra población” explicó la 
decana, doctora Yuri Takeuchi.

Al respecto, el Ministro de Salud, doctor Juan Pablo Uribe comentó 
“quiero felicitar a la Facultad de Ciencias de la Salud por estos diez 
años, estos procesos requieren tiempo, pero la Universidad Icesi, en un 
lapso relativamente corto, ha logrado posicionarse como una de las 
mejores del país y puedo decir que forma médicos del mejor nivel”. 

En pregrado, actualmente hay 798 estudiantes activos, en posgrados, 
127 residentes cursan formación en especializaciones 
médico-quirúrgicas. Durante estos diez años, la Facultad les ha 
entregado al país y al mundo, 296 médicos y 143 especialistas, 
egresados capaces de adaptarse a los cambiantes retos y necesidades 
en salud.

La Facultad cuenta con tres departamentos académicos que apoyan 
los programas de pregrado y posgrado. En pregrado, el programa de 
Medicina y, en posgrado, 22 especializaciones médico-quirúrgicas 
activas: Alergología, Anestesiología, Artroscopia, Cardiología, 
Cardiología Pediátrica, Cirugía en Cabeza y Cuello, Cirugía de 
Trasplante de Órganos Abdominales, Dermatología, Genética 
Médica, Ginecología y Obstetricia, Hematología y Oncología, 
Infectología, Medicina de Emergencias, Medicina Interna, Nefrología 
Pediátrica, Neurocirugía, Neurología, Ortopedia y Traumatología, 
Pediatría, Psiquiatría, Radiología e Imágenes Diagnósticas, y 
Reumatología. 

Para fortalecer el trabajo académico y de investigación, la Facultad de 
Ciencias de la Salud tiene tres centros: el Centro de Investigaciones 
en Anomalías Congénitas y Enfermedades Raras (CIACER) que es un 
grupo multidisciplinario dedicado a la investigación de las anomalías 
congénitas y las enfermedades raras de origen genético; el Centro de 
Investigación en Tecnología y Salud – (CENIT), que reúne a 
profesionales de distintas disciplinas alrededor de tres ejes principales: 
reducir las brechas tecnológicas en el sector de la salud a través de la 
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articulación efectiva del sector productivo, la academia y la sociedad; 
contribuir al fomento, difusión y apropiación de I+D+i 
(Investigación, Desarrollo, Innovación) y fortalecer la formación, 
capacitación y entrenamiento de recurso humano de alto nivel en el 
área de e-Health.

Así mismo, está el Centro de Investigación en Reumatología, 
Autoinmunidad y Medicina Traslacional (CIRAT) que trabaja de la 
mano con la Fundación Valle del Lili - Hospital Universitario para 
mejorar el entendimiento de estas enfermedades y poder ofrecer 
un mejor cuidado a los pacientes. La Universidad, con el apoyo de 
la Fundación Valle del Lili, estableció PROESA, Centro de 
Investigación en Protección Social y Economía de la Salud.

El rector de la Universidad Icesi Francisco Piedrahita, por su parte 
agregó “la historia del programa de Medicina, que hace parte de la 
Facultad de Ciencias de la Salud, es una historia de éxito muy linda, 
llena de logros, de avances en la investigación y de mejora continua, 
de la Fundación Valle del Lili con la Alianza Profunda para la vida. Esa 
historia y esos logros nos permitieron recibir la Acreditación 
Institucional de Alta Calidad para el programa de Medicina”

Además de la Fundación Valle del Lili, la Facultad tiene convenios 
para las prácticas médicas de los estudiantes de pregrado con el 
Hospital Isaías Duarte Cancino, Comfandi, la ESE Centro, la ESE 
Ladera, el Hospital Psiquiátrico Universitario del Valle, la Fundación 
Propal, el Hospital Francisco de Paula Santander, Instituto Nacional 
de Medicina Legal y Ciencias Forenses, el Hospital Mario Correa 
Rengifo, el Hospital San Juan de Dios, el Hospital Raúl Orejuela 
Bueno; para posgrados con el Hospital Infantil Club Noel, la 
Fundación Santa Fe de Bogotá, Hospital Isaías Duarte 
Cancino, ESE Centro, Hospital Psiquiátrico Universitario 
del Valle, Fundación Propal, Hospital Francisco de Paula 
Santander, Instituto Nacional de Medicina Legal y 
Ciencias Forenses y Profamilia.

"La Universidad Icesi forma médicos 
integrales, con una alta sensibilidad 
social, reconocidos por sus mejores 
conocimientos en la profesión y por 
su aporte al avance de la 
ciencia, mediante la 
investigación y la producción 
intelectual en las áreas de la 
salud”, agregó la decana 
Takeuchi.

La Facultad de Ciencias de la Salud está celebrando 10 años de su nacimiento 
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LABORATORIO DE
EXPERIMENTACIÓN
PEDAGÓGICA
Los pasados 5 y 6 de septiembre, la Universidad Icesi y su 
Escuela de Ciencias de la Educación llevaron a cabo el 
lanzamiento del primer laboratorio de Experimentación 
Pedagógica del suroccidente colombiano. Durante dos días, los 
asistentes pudieron participar en 8 talleres prácticos, 1 
conferencia internacional, 1 charla para docentes de 
matemáticas, muestra de creatividad didáctica y un cóctel de 
inauguración.

El Laboratorio de Experimentación Pedagógica es un espacio 
para estimular la imaginación de los y las docentes en todos los 
niveles de formación de la región.  Esta imaginación se nutre 
en pedagogía de la ciencia, el arte y el saber disciplinar. Por 
eso, el laboratorio favorece la puesta en juego de 
experimentos pedagógicos y la valoración de innovaciones 
educativas, aspira a movilizar la creatividad, reinventar la 
técnica, y renovar la didáctica para acercarse y transformar el 
legado de la disciplina pedagógica.

Más información: laboratorio.pedagogia@correo.icesi.edu.co 
555 2334 ext. 4256
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En la foto: Francisco Piedrahita, Rector Universidad Icesi. Istar Jimena Gómez Pereira profesional 
delegada de la Dirección de Educación Preescolar Básica y Media del Ministerio de Educación 
Nacional. Ana Lucia Paz, Directora del CREA. Viviam Unás, jefa del departamento de Pedagogía. 
Eliana Charrupi  Coordinadora del Laboratorio de Experimentación Pedagógica. 
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Nueve iniciativas empresariales inician en el Start-Upcafé

Campus Virtual de Ciencias del Deporte y Gerencia Siglo XXl 
“Albert Miethe” - Servicio Educativo Informal – SEI: Servicio 
Educativo Informal (SEI) a través de una plataforma de enseñanza en 
línea (E Learning) / Eadbox/ que permitirá acceder a diversas 
posibilidades de aprendizaje y entrenamiento. 

KeepFlex: Plataforma digital, dedicada a dar soluciones de almace-
namiento súper flexible, picking y distribución urbana a muy bajos 
costos por medio de la economía colaborativa de espacios libres en 
locales comerciales, bodegas, hogares y operadores logísticos. 

Andinorganic: Comercializa internacionalmente cafés especiales 
provenientes de comunidades de pequeños productores campesinos 
ubicadas en su mayoría en zonas de conflicto de los departamentos de 
Valle, Cauca y Nariño. 

Spots: Busca descubrir esos lugares ocultos en Cali que ofrecen 
nuevas experiencias agradables y que las personas los visiten, esto, a 
través de una aplicación que conecte según los gustos de cada usuario. 

Legal Finger: el objetivo es intermediar entre asesores jurídicos y 
personas en general, conectar a quien requiere del servicio con la 
opción más barata o la que más diferencia comparativa le ofrezca.  

Más información:
Ana Lucía Alzate - directora, alalzate@icesi.edu.co
Claudia Guzman - mentora cfguzman1@icesi.edu.co
Yadira Aguilar - asistente yaguilar@icesi.edu.co

El Start–Upcafé del Centro de Desarrollo del Espíritu Empresarial de la 
Universidad Icesi dio la bienvenida a 19 nuevos integrantes que hacen 
parte de nueve iniciativas empresariales de base tecnológica e 
innovadoras que ahora recibirán el apoyo y la asesoría de esta unidad 
especializada de servicio, para fortalecer sus ideas de negocio.

El pasado 12 de septiembre se llevó a cabo el coctel de bienvenida de 
los nuevos integrantes, allá los asesores y mentores del Start-Upcafé, 
compartieron con los recién llegados y escucharon la charla de Juan 
Guillermo Sánchez, Director de CIV Customer Index Value. 

Las iniciativas seleccionadas son:

GREENBOX – Infraestructura Vegetal: Busca integrar la naturaleza a 
las ciudades por medio de la infraestructura vegetal a través de 
tecnologías innovadoras como los muros y cubiertas verdes.  

Twomovil.com: facilita la vida de las personas propietarias de 
vehículos familiares que necesitan mantenerlos limpios y en buen 
estado mecánico y que no disponen del tiempo para llevarlos a sitios 
especializados donde les presten estos servicios o que no quieran 
esperar mucho para ser atendidos allí.

YELLOWOUT: Empresa de servicios en Felicidad Organizacional y 
que busca maximizar la productividad, creatividad y bienestar de las 
personas en las organizaciones, por medio de un modelo de gestión 
de felicidad, cuya metodología propia, involucra 5 elementos clave 
para transmitir experiencias placenteras y elevación de emociones 
positivas en el ser humano. 

WW-Realities: provee al sector constructor/inmobiliario un 
instrumento de venta que da la oportunidad de mostrar un proyecto 
nuevo bien sea urbano, de vivienda, comercio, oficinas o industrial, 
con un alto grado de detalle, virtualmente antes de ser construido.



Carmen Inés Vásquez Camacho, Ministra de 
Cultura, firmó un convenio de cooperación 
con Icesi para desplegar el programa 
‘Mujeres Afro narran su territorio – circuito 
creativo’. En compañía del Centro de 
Estudios Afrodiaspóricos – CEAF, esta 
iniciativa buscar ampliar las oportunidades de 
formación y visibilización de los empren-
dimientos narrativos y culturales que las 
mujeres afrocolombianas desarrollan en sus 
territorios.

Además, para generar un espacio de diálogo 
y reflexión sobre los lineamientos de la 
Política de Economía Naranja del país, el 
Ministerio de Cultura y la Alcaldía de Cali, a 
través de la Secretaría de Desarrollo 
Económico, en alianza con la Universidad 

Icesi y con el apoyo de la Gobernación del 
Valle, la Cámara de Comercio de Cali, 
Comfandi y la Pontificia Universidad Javeriana 
Cali llevaron a cabo los diálogos culturales 
‘Hablemos sobre economía naranja’.

Durante el espacio, los asistentes tuvieron la 
oportunidad de conversar, de una manera más 
participativa, ampliada e incluyente, con el 
Ministerio de Cultura acerca de temas clave 
como: la generación de empleo digno en el 
sector cultural; apoyo a la materialización de 
nuevas ideas creativas y productos innovadores; 
el fortalecimiento de los saberes ancestrales; las 
prácticas del patrimonio cultural y la transmisión 
de conocimientos tradicionales.

De acuerdo con Carmen Inés Vásquez 
Camacho, ministra de Cultura, “es fundamental 
generar espacios de conversación y reflexión en 
diferentes ámbitos sobre los lineamientos de la 
política, para profundizar la visión regional e 
intersectorial, generar acuerdos para el trabajo a 
largo plazo y potenciar la articulación entre 
artistas, gestores, gobiernos locales e instituciones 
nacionales”.

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

Ministra de Cultura firma convenio con Icesi

www.icesi.edu.co

De izq a der: Aurora Vergara, directora del Centro de Estudios Afrodiaspóricos, Carmen Vásques, ministra de cultura; Francisco Piedrahita, rector de Icesi e Isleany Angulo, 
egresada de la Maestría en Gobierno de Icesi y asesora del Ministerio de Cultura.
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Lanzamiento del proceso
de acreditación de alta
calidad para el programa
de Economía

Profesora obtiene beca
postdoctoral

Grupo de música icesista
presente en el Utopía Jazz
Festival

El Grooveoutt Ensamble creado por estudiantes 
del programa de Música de la Universidad 
Icesi, participaron en el Utopía Jazz Festival, 
que se llevó a cabo en Cali entre el 23 y 27 de 
julio. Grooveoutt Ensamble está conformado 
por Rodolfo Moreno, (saxofón), Xavier 
Velasco, (bajo), Juan José Noreña (guitarra), 
Juan Camilo Reyes (trombón), Juan David 
Ocampo (batería) y César Orrego (percusión).

El grupo musical icesista fue seleccionado para 
participar el 27 de julio, en el cierre del Festival 
junto con la Orquesta Punto Baré Big Bang.

En este festival participaron personajes de talla 
internacional como: Pavel Zuzaeta, Ernan 
López Nussa y Samuel Brian Farley, entre 
otros. 

Para conocer más de este grupo, puedes 
buscarlos en Instagram @grooveoutt

Más informes: Mateo de los Ríos, director  del 
programa Música, mdelosrios@icesi.edu.co 

En junio se llevó a cabo la primera Jornada de Socialización de la Investigación 
del Grupo Natura con una participación de 20 profesores ponentes.
 
La Jornada comenzó sus actividades con la presentación de los avances 
alcanzados por el Comité de Investigaciones de la Facultad de Ciencias 
Naturales en materia de estrategias para el fomento y fortalecimiento del 
ejercicio investigativo de los estudiantes y profesores de la Facultad y algunos 
indicadores relevantes para el proceso de clasificación del Grupo Natura ante 
Colciencias.

Más informes: María Francisca Villegas, Líder Natura, mfvillegas@icesi.edu.co

En agosto se dio apertura al proceso de 
autoevaluación con fines de acreditación de alta 
calidad para el programa de Economía, el cual 
será un reconocimiento, por parte del Estado 
colombiano, a la alta calidad de la Universidad y 
el programa, basándose en un proceso previo 
de autoevaluación, teniendo como finalidad la 
acreditación que otorga el Ministerio de 
Educación Nacional con el apoyo del Consejo 
de Nacional de Acreditación (CNA).

Este es un proceso liderado por la directora del 
programa Magaly Faride Herrera Giraldo, en el 
cual participan directivos, profesores, 
colaboradores, estudiantes y egresados, por lo 
que es muy importante contar con el apoyo de 
todos, participando en las actividades, llenando 
las encuestas, asistiendo a los grupos focales y a 
la reunión con los pares académicos.
 
Más informes: Magaly Faride Herrera Giraldo, 
directora de los Programas de Economía y 
Negocios Internacionales y Economía, 
mfherrera@icesi.edu.co

Camila Pizano, docente del programa de 
Biología de la Universidad icesi, fue 
seleccionada por la Fundación Carolina para 
una estancia postdoctoral en la Universidad 
Autónoma de Barcelona.
  
Camila fue seleccionada dentro de la 
convocatoria 2020 y estará cumpliendo su 
estancia postdoctoral, de mayo a julio, en la 
Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) 
en el Centro de Investigación Ecológica y 
Aplicaciones Forestales (CREAF) bajo la 
tutoría de Jordi Martínez-Vilalta, Doctor en 
Ciencias Ambientales de la misma 
universidad. Muchos éxitos a la profesora 
Camila en esta experiencia.

Más informes:   Camila Pizano, profesora 
del Departamento de Ciencias Biológicas, 
cpizano@icesi.edu.co

Con éxito se cumplió la Jornada de Socialización del Grupo Natura
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Iniciaron las actividades del voluntariado del Proyecto Social
de Bienestar Universitario de Icesi 
95 Estudiantes de distintos programas académicos de la Universidad Icesi, 
estuvieron acompañando a habitantes de la calle a través de un compartir 
organizado dentro de las actividades del Voluntariado del Proyecto Social 
de Bienestar Universitario de Icesi de la mano con la Fundación 
Samaritanos de la Calle.

“Los Habitantes de Calles nos acogieron por un rato y compartimos un pan 
con agua de panela, que sirvió como excusa para dialogar con seres humanos 
que se encuentran en situación de vulnerabilidad” explicó Victor H. 
Fernández, Coordinador del Proyecto Social de Bienestar Universitario.

Ese emotivo momento tocó el corazón de los icesistas quienes al final de la 
noche, entregaron más de 1000 panes a los habitantes de la calle, “salimos 
con los corazones llenos de alegría y con la firme ilusión de que podemos 
hacer pequeñas acciones con mucho amor” agregó Victor H.
El Proyecto Social de Bienestar Universitario con su voluntariado, busca 
contribuir al mejoramiento de la sociedad a través del servicio y la 
formación de sus estudiantes y la interacción con las diferentes 
comunidades que participan en los proyectos.

Rodolfo Moreno, estudiante de sexto 
semestre, del programa de Música, fue 
seleccionado para ser parte del Grupo Bahía, 
liderado por el Maestro Hugo Candelario. 

Como nuevo integrante del grupo, Rodolfo 
tuvo la oportunidad de presentarse en el 
lanzamiento nacional de la versión 23 del 
Festival de Música del Pacífico, Petronio 
Álvarez, el 19 de julio en el Teatro Julio Mario 
Santo Domingo, en Bogotá. 

Más informes: Mateo de los Ríos, Director 
programa Música y Producción Musical, 
mdelosrios@icesi.edu.co

Juan Fernando Lopera, estudiante de noveno 
semestre de Diseño industrial, ganó el 
Concurso Mesa de Dinero organizado por el 
Punto de Bolsa de la Universidad Icesi. Juan 
Fernando participó activamente en las 
actividades del Punto de Bolsa, hizo uso del 
software disponible en el Punto e inició, como 
todos los participantes, con una cuenta “demo” 
de USD 2000, y finalizó con USD 6000. 

Lopera recibirá una beca del 100% para el 
curso de Trading y Mercado de Capitales. 
¡Felicitaciones!

Más informes: Sebastián Coral, Coordinador 
del Punto de Bolsa, scoral@icesi.edu.co

Estudiante de música es
el nuevo integrante del
Grupo Bahía

Ganador Mesa de Dinero Clausura de diplomado:
Dirección Estratégica
Coomeva Medicina
Prepagada – Medellín

Más informes: Víctor H. Fernández, coordinador del Proyecto Social de 
Bienestar Universitario de Icesi, vhfernandez@icesi.edu.co, cel: 3127570458

22 líderes de Coomeva finalizaron el 
diplomado en Dirección Estratégica, 
programa en modalidad cerrada, que les 
permitió desarrollar habilidades para la 
dirección estratégica de negocios y del 
personal, en el marco del modelo de 
negocio “Cuidarte es quererte”, para 
enfrentar con éxito la complejidad de las 
responsabilidades organizacional y humanas 
propias del sector de la salud. ¡Felicitaciones!

Más informes: Fabiola Martínez Suárez, 
directora del Centro de Consultoría y 
Educación Continua, fmartine@icesi.edu.co
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Estudiante icesista participo en Competición 
Internacional de Matemáticas

Icesista finalista en TIC AMERICAS 2019

Del 28 de julio al 3 de agosto, Sebastián Arango, estudiante de Ingeniería de 
Sistemas de séptimo semestre, participó, en la Competición Internacional 
de Matemáticas para estudiantes universitarios IMC, en Blagoevgrad, 
Bulgaria.

La competencia de este año fue organizada por el University College London 
y se llevó cabo en la American University, en Bulgaria. La competencia giró 
en torno a problemas de campos de: Álgebra, Análisis (Real y Complejo), 
Geometría y Combinatoria. El idioma de trabajo es el inglés.

“La IMC fue una experiencia muy chévere. Se me presentó como una gran 
oportunidad para conocer Bulgaria, sus comidas, idioma, cultura, clima. Pero, 
sobre todo, he podido darle un vistazo a la mentalidad, motivaciones y sueños 
de muchos jóvenes matemáticos, ya que esta competición a lo largo de los 
años, se ha convertido en un punto de encuentro de estudiantes de pregrado 
de matemáticas de diversas partes del mundo, que la IMC aprovecha para 
diseñar varios espacios de socialización”, expresa el estudiante.

Sobre la Competición Internacional de Matemáticas
La competición, de larga trayectoria, nació en 1994 con 49 participantes, la 
mayoría de Bulgaria, a iniciativa de la Facultad de Matemáticas de la 
Universidad de Sofía. Actualmente, se ha consolidado como una 
competencia mundial anual abierta a todos los estudiantes de pregrado de 
matemáticas, siendo principalmente un concurso individual, aunque la 
mayoría de las universidades participantes seleccionan y envían uno o más 
equipos.

Más informes: José Luis Gamarra, entrenador del equipo de olimpiadas, 
jose.gamarra@correo.icesi.edu.co

Santiago Botero, estudiante de Ciencia Política con énfasis en 
Relaciones Internacionales es cofundador de Reusapp y uno de los 3 
equipos finalistas de TIC AMERICAS 2019. Este talento icesista 
desarrolló, junto a Marco Sánchez y Rubén Ortiz, un aplicativo móvil 
para el mejoramiento del sistema actual de disposición de residuos 
sólidos reciclables, dignificando y re-significando la labor de los 
recicladores en Cali.

Reusapp o como también se le conoce ‘el uber del reciclaje’, articula 
diferentes conceptos como la inclusión social digital, el marketing digital 
y la aplicación de las TIC para alcanzar, promover y afianzar la cultura 
del aprovechamiento de residuos sólidos reciclables en la ciudad 
donde se encuentre habilitada la aplicación.

El modelo de operación, ajustado a las necesidades del mercado en los 
comercios locales, grandes cadenas comerciales y los hogares, les 
permitió recuperar 800 kilogramos de residuos reciclables a tan solo 
20 días desde el lanzamiento de la prueba piloto con sistema operativo 
Android y cobertura únicamente en el sur de Cali.

El impacto de esta iniciativa hizo a estos tres jóvenes ganadores de TIC 
COLOMBIA 2019 en la categoría “industrias creativas” y finalistas 
becados de TIC AMERICAS 2019 en la categoría TIC Colombia, la 
competencia de talentos e innovación más importante del hemisferio 
occidental cumplida entre el 23 y 27 de junio en Medellín.

Los logros alcanzados en tan solo un año de creación motivan, día a 
día a Santiago, Marco y Rubén a continuar impulsando la 
transformación social a través de iniciativas de innovación que busquen 
la inclusión y el crecimiento de la región.

Para conocer más sobre Reusapp ingresa a:

Más informes: Santiago Botero, 
administracion@reusapp.co 
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15 estudiantes de los programas de Ciencia Política, Sociología y Derecho de la 
Universidad Icesi, entre quienes se destacan cuatro estudiantes internacionales 
provenientes de Francia y Alemania, visitaron durante dos días la Universidad del 
Cauca, el Paraninfo Francisco José de Caldas, la Casa Museo Mosquera, la Fundación 
Junta Permanente Pro Semana Santa, el museo nacional Guillermo Valencia, el Panteón 
de los Próceres y un recorrido guiado por los lugares más emblemáticos en la historia 
política de Popayán, como parte del Study Tour Popayán, experiencia académica que 
tiene como objetivo, reconocer el papel que desempeñó Popayán en la Historia 
Política de Colombia desde la Colonia, pasando por los procesos de Independencia, 
hasta mediados del siglo XX, desde una perspectiva multidimensional, así como la 
identificación de aspectos antropológicos y sociológicos de las tradiciones de Popayán 
preponderantes en las políticas de internacionalización de la ciudad.

El Study Tour Popayán fue organizado por el Laboratorio de Política y Relaciones 
Internacionales (PoInt) de la Universidad Icesi, los estudiantes fueron acompañados por 
profesores de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, el profesor Vladimir 
Rouvinski, el profesor Jorge Andrés Illera y Vivian Moreno coordinadora del PEAP.

Más informes: Jorge Illera, profesor del Departamento Jurídico, jaillera@icesi.edu.co
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Icesi contribuye al desarrollo
del Reporte Nacional
de Calidad

El Departamento de Tecnologías de Información 
de la Universidad Icesi trabajó en conjunto con la 
empresa GreenSQA en el desarrollo del Reporte 
Nacional de Calidad, un informe que analiza la 
calidad de las aplicaciones de software y las 
tendencias de pruebas en múltiples industrias.

Hasta el momento de la creación del reporte, 
existía el Informe de calidad mundial, que 
involucra el estudio en 32 países, dentro de los 
cuales no se encuentra Colombia.
  
El lanzamiento del Reporte Nacional de Calidad 
2018 - 2019 se hizo en junio, con la presencia de 
diferentes representantes de la industria 
provenientes de empresas tales como: Giros y 
Finanzas, Banco W y Banco de Occidente, entre 
otras.

Más informes:  Hugo Arboleda, director de las 
Maestrías en Gerencia de TI y Gerencia de 
Proyectos, hfarboleda@icesi.edu.co.

Mención de Honor a
Investigación desarrollada
en el Departamento de
Ciencias Biológicas

Un grupo de investigadores colombianos liderado 
por la doctora Juliana Rengifo Gómez, Jefe del 
Departamento de Ciencias Biológicas de la Facultad 
de Ciencias Naturales de la Universidad Icesi 
estudió el papel de la O-GlcNAcilación como 
mecanismo de protección celular en un modelo 
experimental, clínicamente relevante, de isquemia 
cerebral en roedores.  

El desarrollo de este trabajo permitió formar 
recursos humanos en Ciencia, Tecnología e 
Innovación en todos los niveles: en el marco de 
este proyecto se desarrollaron 11 tesis de 
pregrado, incluida la de dos de los autores, el 
ingeniero Carlos Fernando Cardozo, quien obtuvo 
su grado de Biólogo en 2014, y la de Elisa Viveros 
Araque, quien obtuvo su grado de Química 
Farmacéutica en 2015. Tres de las tesis de 
pregrado recibieron Mención de Reconocimiento 
de la Facultad de Ciencias Naturales de la 
Universidad Icesi, entre estas la de Elisa Viveros.

En posgrado, uno de los autores, el médico y 
cirujano Alejandro Vera González, obtuvo su Ph.D. 
en Ciencias Biomédicas de la Universidad del Valle 
en noviembre de 2016 con los resultados de este 
trabajo.

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

Facultad de la Universidad
Icesi, entre las mejores
del mundo

La AACSB, Association to Advance Collegiate 
Schools of Business, institución internacional sin 
ánimo de lucro, encargada de certificar la calidad 
académica de las facultades de negocios 
alrededor del mundo, otorgó Acreditación 
Internacional a la Facultad de Ciencias 
Administrativas y Económicas de la Universidad 
Icesi y a sus nuevas escuelas de Administración y 
de Economía, reconocimiento recibido por 16 
facultades en Latinoamérica y solo dos en 
Colombia, “AACSB felicita a la Universidad Icesi 
por ser la segunda universidad en Colombia en 
obtener esta acreditación y les da la bienvenida a 
la familia de escuelas de negocios acreditadas por 
la AACSB”, afirmó Robert D. Reid, 
vicepresidente ejecutivo y líder del equipo de 
acreditación de AACSB International.

“Gracias a la acreditación, Icesi no solamente ha 
cumplido con normas específicas de excelencia, 
sino que también ha realizado un compromiso con 
el mejoramiento continuo para garantizar que la 
Institución continúe brindando a sus alumnos una 
educación de alta calidad”, aseguró Francisco 
Piedrahita, rector de la Universidad Icesi.

Más informes: Carlos Enrique Ramirez, decano 
de la Escuela de Administración de la Facultad 
de Ciencias Administrativas y Económicas de la 
Universidad Icesi, cramirez@icesi.edu.co

Icesi dona colección de huevos al museo del Instituto Humboldt
El Departamento de Ciencias Biológicas y un grupo de 
académicos de la Universidad Icesi, donó una 
colección de cáscaras de huevos de aves, la mayoría 
de ellos de regiones tropicales como Colombia y Perú, 
a la Colección Oológica C. J. Marinkelle del Instituto de 
Investigación de Recursos Biológicos Alexander von 
Humboldt en Villa de Leyva, Boyacá.

Karolina Fierro, una investigadora posdoctoral de 
Colciencias que trabaja de la mano del profesor 
Gustavo Londoño, fue la encargada de organizar los 
huevos completos que fueron colectados en varias 

localidades de la cordillera Occidental, como la 
estación biológica Zygia cerca de Felidia, la estación de 
investigación en la represa Anchicayá por la vía antigua 
al mar, y el Parque Natural Nacional Tatamá.

Esta donación contribuirá a aumentar en casi un 20% 
la colección de huevos de aves colombianas del 
Instituto Humboldt, que a la fecha cuenta con huevos 
de aproximadamente 120 especies. 

Más informes: Karolina Fierro-Calderón, 
investigadora posdoctoral, karofica@gmail.com
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pedagógico
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El Departamento de Lenguaje pone a 
disposición de los estudiantes, profesores y 
colaboradores el Consultorio Pedagógico, 
un espacio de apoyo para reflexionar sobre 
cómo el lenguaje es transversal en la 
construcción de conocimiento de cualquier 
disciplina. Las consultas serán atendidas por 
profesores especializados quienes ofrecerán 
asesorías en tres temáticas: 

1. Formatos académicos: Asesoría para 
analizar, explicar y entender algunos de los 
textos que circulan en nuestra Universidad: 
apuntes de clase, reseñas, informes, 
resúmenes, síntesis, ensayos, proyectos de 
grado y tesis. 

2. Sintaxis y gramática: Asesoría para 
entender elementos formales de la lengua: 
puntuación, coherencia, cohesión, 
nominalización, conjugación verbal y las 
implicaciones de estos en procesos de 
enseñanza y aprendizaje. 

3. Didáctica del lenguaje: Asesoría en torno 
al uso de la lectura y la escritura para la 
construcción de conocimiento disciplinar: 
¿cómo enfrentar las dificultades en la 
comprensión de textos?, ¿cómo incorporar 
estrategias de lectura? y ¿cómo mediar 
procesos de escritura?.

Horarios:  
Jueves: 4:00 - 6:00 p.m. 
Viernes:11:00 a.m. - 12:00 m.
2:00 - 5:00 p.m.

Más informes: Wendi López, coordinadora 
del Centro LEO, wylopez@icesi.edu.co, Ext: 
8670

El Grupo de Acciones Públicas de la Universidad Icesi (GAPI), 
interpuso una Acción Pública de Inconstitucionalidad en contra 
del parágrafo 1º del artículo 117 de la Ley 1801 de 2016 

(Código Nacional de Policía y Convivencia Ciudadana), 
con el fin de garantizar el pleno goce y ejercicio de los 
derechos de la población con discapacidad, en 
especial su libre acceso y permanencia en lugares 
públicos en compañía de sus perros de asistencia.

Dicha norma permite la presencia de ejemplares 
caninos “guías” en cualquier lugar abierto al 

público. Sin embargo, desde el GAPI se plantea 
que la expresión “guías” resulta 

discriminatoria, pues el perro “guía” sirve 
especialmente a personas con 

discapacidades de tipo visual, dejando 
por fuera otro gran grupo de 

personas con discapacidad física, 
razón por la cual un 
término más incluyente y 

comprensivo es el de 
“perro de asistencia”, que 

engloba no solo los perros 
guías, sino también  los 

Corte Constitucional admite demanda del GAPI 
sobre perros de asistencia 

perros de señal, de servicio 
psiquiátrico, de señal sensorial o 
social y los que responden a 
convulsiones, los cuales acompañan a 
personas con distintos tipos de 
discapacidades y patologías.

Teniendo en cuenta que los perros de asistencia les 
permiten a las personas con discapacidad desarrollarse de 
manera libre y autónoma, el GAPI ha solicitado a la Corte 
Constitucional declarar la inconstitucionalidad de la norma, para que se 
incluya la expresión “ejemplares caninos de asistencia” y, en subsidio,  
solicitó la constitucionalidad condicionada para que la expresión “guías” 
contenida en la norma demandada, se entienda que hace referencia a 
todas las categorías de perros de asistencia.

El pasado 6 de agosto de 2019 se dio a conocer que la Corte 
Constitucional admitió la demanda presentada por el GAPI. En el marco 
del juicio de constitucionalidad que adelanta la Corte, las instituciones y 
los ciudadanos interesados, pueden presentar un concepto sobre la 
demanda instaurada, apoyando o no la iniciativa, mediante documento 
escrito o digital dirigido a la alta corporación.

Más información: Jorge Illera Cajiao, Director del Grupo de Acciones 
Públicas de Icesi del GAPI, jaillera@icesi.edu.co; Paula Andrea Cerón, 



Los estudiantes internacionales recién llegan 
durante este segundo semestre del 2019, en 
diferentes carreras de pregrado, posgrado, 
rotaciones medicas y estancias de investigación de 
las Facultades de Ciencias 
Administrativas y Económicas, Derecho y Ciencias 
Sociales, Ingeniería, Educación, Ciencias de la 
Salud, Ciencias Naturales.

Los estudiantes internacionales periodo 
2019- 2 provienen de:

• Mannheim University, Würzburg University, 
Karl-franzens-Universität graz, Tübingen 
University, Magdeburg University, Erfurt 
University de Alemania.

• Sciences Po, Esc Clermont, Skema Business 
School, Montpellier Business School de Francia.

• University of Montana, San Diego State 
University, Northwestern State university of 
Louisiana, Western Washington University, 
Wilkes University, East Carolina University, 
Princeton University, university of North Carolina 
at Asheville de los Estados Unidos.

•Fhs ST. Gallen University de Suiza.
•Technische Universität Graz de Austria.
•Oxford University, London School of 

Hygiene & Tropical Medicine de Inglaterra.
•University of Western Australia de 

Australia.
•Universidad de Valencia de España.
•ICHEC Bruselas Management School de 

Bélgica.
•Universidad de Cartagena de Colombia.
¡Bienvenidos estudiantes!

Más información:  Diana Marcela Cortés, 
asistente de Relaciones Internacionales, 
dmcortes@icesi.edu.co

Icesi da la 
bienvenida

a estudiantes 
internacionales 
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El pasado jueves 5 de septiembre, el Observatorio de Equidad para 
las Mujeres inició la segunda versión del diplomado Mujeres, 
liderazgo y políticas públicas como parte de su compromiso y 
trabajo de incidencia en la realidad social y en la participación de las 
mujeres en la vida pública de la región y del país.

El diplomado tendrá una duración de tres meses y está dirigido a 
mujeres lideresas que ya poseen un trabajo en organizaciones, 
fundaciones, emprendimientos o instituciones públicas enfocadas al 
fortalecimiento y la defensa de los derechos de la mujer y sus 
condiciones materiales.

Las asistentes al diplomado son provenientes de distintos municipios 
del Valle y sus áreas de trabajo son diversas. Hay quienes trabajan 
con mujeres campesinas mayores como quienes laboran con niñas o 
jóvenes y mujeres trans; los proyectos, van desde emprendimientos 
económicos hasta procesos educativos y artísticos.  

Estas mujeres recibirán formación por parte del programa de 
estudios de género y de profesores expertos de la Universidad Icesi 
en temas relacionados con el trabajo de cuidado, las violencias de 
género, los derechos y las rutas de participación, así como el 
liderazgo comunitario y la innovación social, desde la perspectiva de 
género.

Más informes: Nicolás Ulloa, asistente del Observatorio de Equidad 
para las Mujeres, nulloa@icesi.edu.co, pbx: 555 23 34 ext: 8558

31 Lideresas del Valle iniciaron
diplomado “Mujeres, liderazgo y
políticas públicas” en Icesi

Gran donatón por los niños en situación
 de vulnerabilidad

Del 17 al 24 de septiembre se llevó a cabo la gran donatón IIRIS en su 
segunda edición. Esta iniciativa nace de los estudiantes de ingeniería 
industrial del curso de gerencia de proyectos y en esta ocasión buscó 
ayudar a dos fundaciones sin ánimo de lucro de Cali.

Los estudiantes buscaron impactar, de manera positiva, en el largo 
plazo a más de 100 niños y jóvenes en condiciones vulnerables 
pertenecientes a dos fundaciones.

“Durante esta edición, la primera fundación con la que trabajamos fue 
Héroes de Vida, la cual nace de una madre quien, al perder a su hijo a 
causa del cáncer, busca ayudar a otras familias de niños de escasos 
recursos que estén luchando contra esta enfermedad. La segunda 
fundación, Cambiando la Historia, brinda formación tanto académica 
cómo lúdica a niños de bajos recursos del sector de Aguablanca con el 
fin de inculcarles los valores necesarios para disminuir su exposición a las 
calles y a la violencia, con ayuda de profesores y voluntarios” explicó 
Alejandro Buitrago, uno de los líderes de IIRIS.
Los icesistas buscaban apoyar a estas fundaciones y por medio de 

donaciones, adecuar 
y dotar sus espacios 
con los implementos 
necesarios que les 
permitan continuar 
con su labor. Los 
requerimientos 
incluían elementos 
escolares, de cocina, 
hogar, seguridad y 
electrodomésticos.

Más informes: 
Alejandro Buitrago, 

alejandro.buitrago@correo.icesi.edu.co
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Este año, con motivo de nuestros 40 años, la 
Celebración Universitaria será especial, La Rectoría, 
Bienestar Universitario y la oficina de Gestión 
Humana tiene preparadas muchas actividades para 
todos los docentes, estudiantes y colaboradores 
icesistas. El jueves 3 de octubre a partir de las 5:00 
pm en el Coliseo 1 de la Universidad, habrá Dj, 
feria recreativa, torta, rifas, camisetas 
conmemorativas de los 40 años, la Orquesta Son 
de la U y muchas sorpresas más.

Más informes: Jorge Cárdenas, director de deporte 
y recreación de Icesi, jacardenas@icesi.edu.co

¡Ven a celebrar! 


