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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

Estudiantes de la 
Universidad Icesi lideran 
eventos multisectoriales

Los estudiantes de los programas de pregrado de la 
Universidad Icesi desarrollaron los tradicionales 

eventos que lideran en la región y abarcan diversos 
sectores: EUDII con la ingeniería verde; Equinoccio 

con la muestra de los trabajos de nuestros estudiantes 
de Diseño de Medios Interactivos; Sinergia con las 
marcas imparables que apostaron por triunfar; la 

jornada de donación de sangre que acogió a más de 
500 donantes; la quinta versión de “SUMMAS” cuyo 
tema central fue el consumidor “Consumer Plus”.

2019

Innovate in a sustainable way

EL NUEVO DESAFÍO 
DE LAS PYMES
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Curso Internacional de Bioinformática
Ensembl Browser Workshop
Los días lunes 2 y martes 3 de 
diciembre, se llevará a cabo un curso 
teórico-práctico de bioinformática, 
abierto para estudiantes de pre y 
postgrado, investigadores, 
profesionales con postdoctorado, o 
profesores entre otros, con 
conocimientos básicos de biología 
molecular y con interés en aprender 
bioinformática.

El curso se enfocará en el manejo del 
navegador de genomas de Ensembl y 
sus recursos de análisis aplicables a 
datos ómicos de bacterias, protistas, 
hongos, plantas y animales, incluido el 
hombre. 

El curso será impartido en inglés por 
el Dr. Benjamín Moore (EMBL-EBI, 
Reino Unido). La inscripción tiene un 
valor de $50.000 o $60.000 COP.

Para hacer

Agéndate

El programa de Estudios de la Alianza del Pacífico de la Universidad Icesi los 
invita a la sesión Informativa sobre el congreso Innova Latam que se llevará a 
cabo los días 13, 14 y 15 de noviembre en Cartagena de Indias es uno de los 
eventos internacionales más grandes en Latinoamérica que busca compartir 
mejores prácticas para generar crecimiento sostenible a través de la innovación. 
Empresas líderes en Innovación como: Amazon, Verizon, Natura, IBM, Argos, 
Grupo Familia, Luker Chocolate entre otras, serán parte de este congreso.

Más informes: Vivian Andrea Moreno Arana, coordinadora del Programa de 
Estudios de la Alianza del Pacífico -PEAP, Universidad Icesi; 
vamoreno@icesi.edu.co - www.innova-latam.com

Con la conferencia de Marcela Aldaz-Matos, ´Creando ecosistemas 
de éxito: una historia de emprendimiento y aprendizajes´ el 
programa WISE lanzó la convocatoria para la fase de mentorías, 
igualmente, presentó el estudio ´Emprendedoras STEM en América 
Latina´, este último a cargo de Rodrigo Varela, director del Centro de 
Espíritu Empresarial CDEE de Icesi.

Marcela Aldaz-Matos es una líder empresarial, radicada en los Estados 
Unidos, cuenta con más de 20 años de experiencia en el manejo de 
procesos empresariales, como gestión del cambio, liderazgo, 
diversidad e inclusión; para dar lugar al crecimiento sustancial de 
organizaciones comerciales altamente competitivas. Es también 
egresada nuestra, del programa de Administración de Empresas.

El programa WISE tiene como objetivo facilitar la inclusión de más 
mujeres en el ecosistema emprendedor en áreas STEM (Ciencia, 
Tecnología, Ingeniería y Matemáticas, por sus siglas en inglés), 
contribuyendo a que haya más mujeres que elijan esa opción y a que 
los nuevos emprendimientos que surjan de ellas lleguen a ser 
disruptivos, logren acceder al financiamiento, aumenten su 
productividad, crezcan y creen puestos de trabajo en los sectores de 
las nuevas economías. El proyecto impulsará un programa integral 
dirigido a favorecer el proceso emprendedor en mujeres STEAM, 
buscando:

• Despertar y detectar el espíritu emprendedor entre las mujeres de 
la comunidad universitaria.

• Crear y consolidar emprendimientos de alto impacto, con sólido 
componente tecnológico.

• Propiciar accesos a financiación privada.
• Incorporar el talento femenino STEAM a la “cadena de valor” de las 

corporaciones, Pymes y emprendimientos.
• Promover la integración de la mujer en el ecosistema emprendedor 

STEAM.
• Enriquecer el ecosistema emprendedor con la participación de la 

mujer.

Más informes: Inés Elvira González Saiz, coordinadora del programa 
WISE, iegonzalez@icesi.edu.co

Sesión informativa congreso Innova Latam

Más información: Gloria I. Giraldo Calderón, profesora de la Facultad de 
Ciencias Naturales, gigiraldo@icesi.edu.co  

Presentación de la convocatoria
del programa WISE - Women In
STEM Entrepreneurship 
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Desde el 7 y hasta el 11 de octubre se llevó a cabo Equinoccio, la actividad académica de los estudiantes 
del programa de Diseño de Medios Interactivos. Durante esos días la comunidad pudo disfrutar del 
salón de estudiantes en donde se reúnen trabajos desarrollados por los estudiantes de Diseño de 
Medios Interactivos en el último año. Por otro lado, se tuvo la conferencia de la Ph.D. Natalia Romero, 
de la Universidad de TUDelft quien compartió la experiencia en el diseño y desarrollo de una 
metodología para la evaluación de las experiencias cotidianas de tecnologías innovadoras. Finalmente, 
Equinoccio cerró con los Premios Pixel Media que reconocieron los trabajos más destacados del salón 
de estudiantes.

Más informes: Nathalia Zapata Bustamante, asistente académica de los programas de Diseño, 
nzapata1@icesi.edu.co

2019
ASÍ FUE



Durante la tarde del jueves 3 de octubre, Bienestar Universitario preparó y desarrolló un conjunto de actividades para toda la 
comunidad icesista. La tradicional torta de cumpleaños, concursos, espectáculos musicales y la entrega de la camiseta conmemo-

rativa fueron parte de lo que disfrutó toda la comunidad de estudiantes, profesores y colaboradores.

Más información: Jorge Cárdenas. director de Deportes y Recreación de Bienestar Universitario. Teléfono: ext. 8817

LA COMUNIDAD ICESISTA CELEBRÓ
LOS 40 AÑOS DE LA UNIVERSIDAD
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El primero de noviembre, en el Social Business Forum Colombia 2019, 
realizado en la Cámara de Comercio de Bogotá, se presentó el Centro 
Yunus para la Innovación Social del país en conjunto con la Universidad 
Icesi y la organización Yunus Centre con sede en Bangladesh. Este es el 
primero que se abre en Colombia y el tercero en América Latina.

Con este nuevo centro se busca promover ampliamente el concepto 
de negocio social, tal como fue definido por el premio Nobel de Paz 
2006 profesor Mohammad Yunus, así como el emprendimiento y la 
innovación social en general.

Yunus Centre también otorgará dos becas para que dos personas, con 
perfil de liderazgo comunitario cursen la Maestría en Gerencia para la 
Innovación Social de la Universidad Icesi. A partir del 10 de noviembre 
se abrirán las inscripciones.

Más informes: María Isabel Irurita, directora de la Maestría en Gerencia 
para la Innovación Social, miirurita@icesi.edu.co 

En Icesi se abre el primer Centro
Yunus de Colombia  

El Centro de Espíritu Empresarial de Icesi - CDEE - celebró sus 35 
años de gestión académica y empresarial a través de la cual siempre ha 
propuesto una nueva cultura empresarial llena de innovación y de 
sensibilidad social para que sea motor de un desarrollo social y 
económico sostenible.

Esta celebración se dio con un encuentro empresarial el martes 29 de 
octubre en Icesi, abierto para docentes, investigadores, empresarios, 
estudiantes, colaboradores y comunidad empresarial. Se desarrollaron 
tres campos de interacción:

• Investigación Empresarial
• Educación Empresarial
• Desarrollo Empresarial   

Igualmente, se reconoció la gestión de las instituciones educativas de 
Cali que están implementando programas educativos innovadores, 
integrales y de alta calidad en el desarrollo de la Cátedra Transversal de 
Emprendimiento y de los empresarios icesistas que se han destacado 
en su ejercicio empresarial. 

Más informes:  Claudia Bahamón, asistente del Centro de Desarrollo 
del Espíritu Empresarial, cbahamon@icesi.edu.co

CDEE 35 años
inspirando a otro nivel 
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Conocer de primera mano los contextos históricos y sociopolíticos de Bolivia a 
partir de recorridos urbanos y encuentros con organizaciones y movimientos 
sociales de las ciudades del Alto y La Paz, fue el objetivo con el cual viajaron 19 
estudiantes de las carreras de Antropología, Ciencia Política y Sociología; en 
compañía de los profesores Enrique Jaramillo y Tathagathan Ravindran.

Igualmente, este grupo icesista concretó un intercambio académico con el 
programa de Antropología de la Universidad Mayor de San Andrés en la Paz y 
una visita arqueológica al complejo ceremonial y político de Tiwanaku, en 
inmediaciones del lago Titicaca. Esta salida fue organizada por el Laboratorio 
Etnográfico de la Icesi entre el 21 y 28 de agosto.

Como parte de esta misión está también la socialización que harán los 
estudiantes como parte del cierre de sus actividades académicas, ante la 
comunidad universitaria, en torno a los temas de: Geografías Urbanas, 
Economías Populares, Identidades Indígenas y Movilizaciones Sociales. 

Más informes: Yesenia Salazar, asistente académica del programa de Derecho, 
Antropología y Música, ysalazar@icesi.edu.co  

Estudiantes de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales estuvieron en Misión
Internacional en Bolivia 

Cada año, estudiantes del MBA de la 
Universidad de Chile visitan nuestra Universidad 
para tomar un curso sobre “Liderazgo de Alto 
Impacto”. 

Este seminario es una experiencia 
transformadora de gerencia efectiva y 
responsable, en el cual los estudiantes chilenos 
se integran con estudiantes del MBA de Icesi en 
equipos de alto rendimiento para competir en 

Estudiantes del MBA de la Universidad de Chile en Icesi 
un mercado internacional, poniendo a prueba 
sus habilidades de liderazgo y trabajo en 
equipo en un entorno competitivo dinámico y 
desafiante.
 
Para este 2019, la Universidad Icesi recibió a 
un grupo de 19 estudiantes durante la semana 
del 30 de septiembre al 4 de octubre. Como 
complemento al Seminario, los estudiantes 
hicieron una visita empresarial a Belleza 

Express, empresa representativa de la región, y 
participaron en un Foro sobre Relaciones 
Comerciales entre Chile y Colombia, en el cual 
estuvieron como invitadas la Directora de 
Prochile, Marcela Aravena, y la Directora 
regional de Procolombia, Isabella Mariño junto 
con Mauricio Concha, de Invest Pacific.

Más información: María Angélica Cruz C., 
directora administrativa de Posgrados, 
macruz@icesi.edu.co 

www.icesi.edu.co



Semillero “ahínco”
premiado en encuentro
de investigación

El concepto de Smart City
¿Cómo sus prácticas
contribuyen al bienestar
de nuestra vida?

En Icesi, residencia artística
musical con Daymé Arocena

El Programa de Estudios de la Alianza del Pacifico (PEAP), el CIES, ICECOMEX, el Departamento 
de Estudios Políticos y la Maestría en Gobierno de la Universidad Icesi, organizaron el pasado 1 de 
octubre el foro: Política exterior de Brasil y la Alianza del Pacífico, con la invitada Julia Borba 
Gonçalves, investigadora del Instituto de Investigación Económica Aplicada (IPEA), Brasil.

Este foro permitió conocer la posición de Brasil en política exterior respecto a la Alianza del Pacifico 
durante (2012-2018) y el análisis sobre el acercamiento que Brasil está liderando desde Mercosur. 

Más informes: Vivian Moreno, coordinadora del PEAP, vamoreno@icesi.edu.co

El Semillero de Investigación Ahínco, adscrito a la 
Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas, 
participó el 26 de septiembre, en el VI Encuentro 
de Investigadores y III de Semilleros de 
Investigación de ASCOLFA capítulo suroccidente, 
celebrado en la Universidad del Quindío.

El Semillero Ahínco presentó tres ponencias: 
Liderazgo Transformacional y Balance 
Trabajo-Familia en el contexto de la Fuerza Pública 
de Colombia, a cargo de la estudiante Lina 
Marcela Gómez. Derribando muros, 
construyendo puentes: El rol mediador de la 
confianza en el líder en la relación entre el 
liderazgo transformacional y la resistencia al 
cambio, a cargo de la estudiante María del Mar 
Sitú. Conflicto Trabajo-Familia en el líder: Cuando 
la personalidad y las habilidades de los seguidores 
importan, a cargo de las estudiantes María Camila 
Rico y Viviana Sierra.

La ponencia de María Camila y Viviana, fue 
premiada como la Mejor Ponencia del encuentro 
entre las 27 ponencias participantes, dejando así 
en alto el nombre de la Facultad y la Universidad 
Icesi. 

Más informes: Iván Darío Sánchez Manchola, 
Ph.D., profesor del Departamento de Gestión 
Organizacional, idsanchez1@icesi.edu.co

El programa de Estudios de la Alianza del 
Pacífico (PEAP), el Centro de Investigación en 
Tecnología y Salud (Cenit), y el programa de 
Ingeniería Telemática de la Universidad Icesi, 
junto con la Oficina Comercial de Taipéi, 
organizaron el pasado 24 de septiembre el 
foro: El concepto de Smart City ¿Cómo sus 
prácticas contribuyen al bienestar de nuestra 
vida?

El foro planteó qué enfoque en ciudades 
inteligentes y sostenibles ha dado lugar al 
establecimiento de ecosistemas de actores 
locales y de plataformas para la colaboración e 
implementación de iniciativas de desarrollo 
sostenible. 

La Dra. Hsieh, invitada al foro, es experta en 
Smart City, está acreditada por el Foro de 
Comunidades Inteligentes, ICF de Nueva York, 
vino a compartir el concepto de Ciudad 
Inteligente, y presentó ejemplos de prácticas 
exitosas en Taiwán, donde se ha logrado 
construir siete ciudades calificadas 
internacionalmente como Smart City, y en 
donde se concentra más de dos tercios de la 
población de Taiwán.

Más informes: Vivian Moreno, coordinadora 
PEAP, vamoreno@icesi.edu.co

El Programa de Música de Icesi, realizó del 9 al 11 de 
septiembre una Residencia Artística Musical con 
Daymé Arocena y su grupo, bajo el marco del 
Festival de Jazz Ajazzgo, que se realiza en 
anualmente en Cali.

Daymé Arocena es una galardonada cantante de jazz 
afrocubana de La Habana, que ha sido descrita como 
la “Mejor joven cantante femenina de Cuba”. Ella ganó 
el Premio Juno 2015 por el mejor álbum de jazz, 
como miembro de la banda de jazz Maqueque, 
actuando con la músico canadiense Jane Bunnett. 

Su grupo musical está integrado por: 
Jorge Luis Largaza Pérez, pianista, arreglista y 
productor musical, Rafael Aldama Chiroles, bajista, 
Marcos Morales Valdés, baterista

Con este cuarteto el Programa organizó la 
Residencia Artística Musical así:
• Clase de arreglos musicales
• Conversatorio sobre gestión, innovación y 

circulación en la música cubana
• Live session streaming

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

Política exterior de Brasil y la Alianza del Pacífico
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Universitarios analizaron alternativas de
movilidad sostenible
La Universidad Icesi y 
GdO, Gases de Occidente 
ofrecieron un 
conversatorio sobre 
Movilidad Sostenible. La 
cita fue el pasado jueves 26 
de septiembre en el 
auditorio Cementos Argos.

Allí se buscó generar espacios de reflexión, donde los estudiantes 
analizaron cifras que muestran, por ejemplo, que el 87% de la población 
mundial vive en lugares con niveles de calidad del aire perjudiciales para la 
salud. También, se buscó que los estudiantes conozcan las alternativas de 
movilidad sostenible que existen en la ciudad.

En tal sentido, el conversatorio mostró las ventajas de movilizarse en 
vehículos amigables con el medio ambiente y contó con la presencia de 
representantes de GdO, Gases de Occidente, Auteco Lime y Mauricio 
Vasquez, asesor de movilidad en bicicleta de la Alcaldía de Cali.

Más informes: Andrés López, profesor de Ingeniería Industrial, 
alopez@icesi.edu.co, ext. 8382

El profesor Juan Felipe Henao Ph.D., 
jefe del Departamento de Gestión 
Organizacional, ha sido nombrado 
por el Consejo de la Facultad de 
Ciencias Administrativas y 
Económicas como el nuevo editor 
de la revista Estudios Gerenciales.

Agradecemos al Doctor Héctor 
Ochoa por toda la gestión realizada 
como editor anterior de la revista, 
durante los últimos 21 años, quién 
contribuyó a que ganara 
reconocimiento y más visibilidad 
nacional e internacional.

Jhon James Mora, director del doctorado en 
Economía de los Negocios, fue invitado el 
pasado martes, 1 de octubre, al Taller de 
Investigación para el Desarrollo organizado por 
la Universidad de Purdue en Bogotá.  

Durante el taller, el profesor expuso la 
participación laboral de los jóvenes 
venezolanos en Colombia, trabajo que fue 
seleccionado y financiado por Purdue 
University para asistir a este importante taller. 

Más informes:  Jhon James  Mora, Ph.D., 
director del Doctorado en Economía de los 
Negocios, jjmora@icesi.edu.co

Docente de Icesi invitado a
taller de investigación para
el desarrollo

Visita de pares Icesi tiene un nuevo activo:

El pasado jueves, 26 de septiembre, los 
programas Global MBA y MBA Icesi, recibieron 
la visita de los pares evaluadores: Laura Zapata, 
EGADE Business School, México; Mark Oakley, 
Association of MBAs, Reino Unido; Carlos 
Ramos, Association of MBAs, Argentina y Philip 
McLaughlin, KEDGE Business School, Francia, 
asignados por AMBA, para continuar con el 
proceso de reacreditación.

Más informes: María Angélica Cruz C., 
directora administrativa de posgrados, 
macruz@icesi.edu.co 

La Editorial de la Universidad Icesi cuenta 
ahora con su propia marca, otorgada a través 
de la Dirección de Signos Distintivos de 
Delegatura para la Propiedad Industrial de la 
Superintendencia de Industria y Comercio, 
para distinguir servicios de edición de libros, 
reseñas, publicaciones electrónicas, revistas, 
entre otros, de la clase 41 de la clasificación 
Internacional de Niza. 

Mediante Resolución No. 53039 de 2019, 
se concedió la marca mixta  EDITORIAL 
UNIVERSIDAD ICESI a nombre de la 
Universidad Icesi. 

El trámite, adelantado por la unidad de 
Gestión de Propiedad Intelectual y 
Transferencia de la Universidad, no tuvo 
oposiciones de terceros y la Dirección de 
Signos Distintivos determinó la distintividad 
del signo solicitado, teniendo de esta forma 
una decisión favorable.

Con esta, la Universidad Icesi cuenta con 15 
registros de marca dentro de toda su 
propiedad industrial.

Más informes: Carolina Rodríguez O. - 
crodrigues@icesi.edu.co

Nuevo Editor de la revista Estudios
Gerenciales

Más informes: Juan Felipe Henao, jefe del Departamento de Gestión 
Organizacional, jfhenao@icesi.edu.co

www.icesi.edu.co



Cedep celebró los 40 años
de Icesi con practicantes
en Bogotá

Exposición “Voces para transformar Colombia”
se activa en Icesi

Start-Upcafe en el
programa INNUK de
CEmprende 
La unidad especializada de acompañamiento 
empresarial de base tecnológica e innovadora del 
CDEE de la Universidad Icesi, Start-Upcafé, fue 
seleccionada, junto con otras 12 universidades 
nacionales (Universidad del Norte, Universidad 
de Los Andes, Universidad de la Sabana, entre 
otras), para hacer parte del programa de 
intercambio de buenas prácticas y aprendizaje 
sobre incubación y emprendimiento con las 
mejores universidades del Reino Unido.
 
Del 7 al 11 de octubre, y después de un taller de 
preparación previo, dos personas del equipo del 
Start-Upcafé de Icesi estuvieron visitando la 
Universidad de Exeter, que tiene la incubadora 
de empresas No. 1 del mundo, Setsquared, de 
acuerdo con el escalafón mundial de UBI Index.

Esta experiencia, le permitió al equipo de Icesi 
reconocer las cosas que se están haciendo bien y 
las posibilidades de mejora tanto de la 
metodología como del modelo de 
acompañamiento actual, alineándolos a los 
estándares internacionales.

Como aprendizaje principal está el de incentivar, 
aún más, el rol crucial que juegan las startups en 
las redes de contactos y en el desarrollo del 
ecosistema empresarial, a través del 
empoderamiento en el liderazgo de las 
actividades de intercambio de experiencias y 
generación de conexiones de valor entre sus 
pares y aliados estratégicos. El Start-Upcafé es 
entonces ese espacio para facilitar y empoderar a 
los empresarios en sus diferentes etapas de 
crecimiento para potencializar estas dinámicas.

El pasado jueves 26 de septiembre, en la tarima de Bienestar Universitario, Chynthia Montaño, 
gestora cultural y cantante caleña y el Grupo de Tambores de Icesi, estuvieron en los micrófonos de 
Conmemora Radio en vivo, a través de la programación artística y educativa de la exposición “Voces 
para transformar Colombia” del Museo de Memoria de Colombia.

Conmemora Radio en vivo fue un espacio de música, conversación y memoria alrededor de las 
historias cantadas del Pacifico colombiano. Por otro lado, la exposición estuvo en el Museo La 
Tertulia, en donde turistas y habitantes de Cali tuvieron la oportunidad de conocer, escuchar y 
aprender de las historias que trajo el Museo de Memoria de Colombia con Voces para Transformar a 
Colombia, una exposición que visibilizó los relatos de las víctimas del conflicto armado.

Más informes: Diego Cagüeñas, profesor de tiempo completo del Departamento de Estudios 
Sociales, dcaguenas@icesi.edu.co

Icesi presente en el
Experience Day de REDDI
Agencia de Diseño
Tecnológico
Entre el 19 y el 20 de septiembre, e-Motion, la 
iniciativa desarrollada por la Fundación Valle del 
Lili, la Universidad Icesi y Colciencias, estuvo 
presente en el marco de Qualinn, el 3.er 
Simposio de Innovación en Excelencia Clínica.

Este invento, es un software que analiza la 
marcha en pacientes con la enfermedad de 
Parkinson, brindando a los especialistas 
información precisa y directa en el consultorio 
o vía remota, lo que permite complementar el 
diagnóstico y concebir un mejor tratamiento y 
seguimiento de los síntomas más relevantes de 
la enfermedad.

Icesistas avanzan en
concurso “Cali Respira”

El pasado 3 de octubre el equipo WAYRA, un 
grupo multidisciplinar integrado por 3 ingenieros 
industriales y 1 diseñador industrial, fue uno de los 
4 equipos seleccionados entre 11 propuestas y 6 
universidades participantes, para avanzar en la 
segunda fase del Concurso Cali Respira 
(www.tuciudadrespira.com). 

El concurso busca evaluar el material particulado 
de tamaño inferior o igual a 2.5 micrómetros, uno 
de los contaminantes de más impacto en la calidad 
del aire que respiramos, y es organizado por el 
CIIEG (Centro de Investigación e Innovación en 
Energía y Gas) de Gases de Occidente. 

Los estudiantes de Ingeniería Industrial: Claudia 
Agudelo, Juan David Carvajal y Alejandro Bravo, 
junto a David Marín de Diseño Industrial y la 
docente Katherine Ortegón que asesora al 
equipo, estarán monitoreando este contaminante 
durante los próximos meses para contarles a los 
caleños y a la comunidad universitaria, cómo está 
la calidad del aire que respiramos.

Para más informes: Katherine Ortegón, profesora 
del departamento de Ingeniería Industrial, 
kortegon@icesi.edu.co

Cedep celebró los 40 años
de Icesi con practicantes
en Bogotá

El Centro de Desarrollo Profesional – CEDEP 
celebró, a través de un encuentro, el 
aniversario 40 de la Universidad, con un grupo 
de 23 icesistas en práctica que se encuentran 
en Bogotá. Dentro de este grupo de 
estudiantes hay 13 que han recibido alguna de 
las becas ofrecidas por la Universidad y 5 de 
ellos pertenecen al programa Ser Pilo Paga.

Estos icesistas se encuentran cumpliendo sus 
prácticas profesionales en organizaciones 
como: Quala, Centro Internacional para la 
Justicia Transicional- ICTJ, CD&I, Cancillería de 
Colombia, PepsiCo, DIDI Global, Rappi, Pfizer, 
Carvajal Tecnología y Servicios, Carvajal 
Innovación, Carvajal Escuela Digital, Páramo 
Presenta, ICFES, Ecopetrol, entre otras.

Más Informes: María Isabel Velasco, directora 
del Centro de Desarrollo Profesional, Cedep, 
ext. 8331, mvelasco@icesi.edu.co
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El pasado 24 de octubre, en la Universidad Icesi, se llevó a cabo 
la versión 37 de EUDII (Encuentro Universitario de Ingenieros 
Industriales). Este es el simposio de ingenieros industriales de 

entrada libre, más importante del suroccidente colombiano. Las 
conferencias brindadas en su trigésima séptima versiones 

estuvieron a cargo de experimentados ponentes de talla nacional 
e internacional en el tema seleccionado: ingeniería verde.

El evento tuvo como ponentes a Emmanuel Herzberg, Gerente 
de empaque en Nestlé, Fernando Marmolejo, ONU; John E. 

Vargas Ordóñez, Director de la UEN de energía sostenible en el 
Grupo Mayagüez S.A; Juan Fernando Morales, coordinador líder 
del Equipo Ambiental del proyecto Hidroeléctrico Ituango, EPM; 

Viviana Sayegh, Sunchemical.

Innovate in a sustainable way

www.icesi.edu.co



Andrés Felipe Vargas Coronado, estudiante de sexto semestre de 
la Licenciatura de Ciencias Sociales, fue el ganador del Concurso 
Nacional de Cuento Infantil que lidera Comfamiliar Atlántico.

Con 19 años y oriundo de la vereda Versalles, Pitalito, Huila, 
Andrés Felipe se presentó al concurso con el cuento “Mi abuela y 
el niño de la luna”, quien con un lenguaje sencillo y una temática 
bastante compleja, como es la muerte, logra transmitir al lector 
una sensación de conmoción a través de un recorrido entretenido 
de historias de la abuela. El relato fue escogido entre 61 
participantes, de diferentes ciudades del país. 

Andrés tuvo la fortuna de estar al cuidado de su abuela Carmen, la 
mamá de su papá, mientras sus padres estaban en el campo 
trabajando la tierra. Después de que llegaba de la escuela, se ponía 
a hacer las tareas muy rápido para poder sentarse con su abuela a 
escuchar las historias que ella se imaginaba y que con mucha 
contundencia se las contaba. Eran historias como de realidad 
agrandada, en ellas siempre había personajes y situaciones que 
venían de otro mundo y así mismo se iban para otros mundos.

Entre esas, le contaba la historia del niño en la luna, y a Andrés le 
gustaba tanto que salía todas las noches a ver si podía hablar desde 
su vereda con ese niño. Como no pudo hablar con él, creció 
escribiendo esa historia para podérsela contar a otros niños.

Estudiante de 
Licenciatura gana 

Concurso de 
Cuento Infantil

Cuando terminó su bachillerato tuvo claro que quería prepararse 
para ser maestro y de Ciencias Sociales porque considera que 
desde esa área se aprende a reconocer y comprender los vínculos 
que unen a las personas con sus contextos sociales, lo que les 
permite generar pertenencia por el origen.

Él escogió estudiar en Icesi porque le gustó mucho el enfoque 
pedagógico que ofrece su programa, desde segundo semestre ya 
están haciendo prácticas en colegios y esto le ayudó a tomar la 
decisión de querer trabajar con estudiantes de primero a quinto de 
primaria y lo impulsó también, para escribir el cuento infantil ´Mi 
abuela y el niño de la luna´.

Andrés quiere regresar a Versalles, su vereda, para enseñarles a los 
niños que desde su realidad ellos pueden hacer cosas grandes en 
beneficio de todos.

Más informes: Andrés Felipe Vargas Coronado, estudiante de 6.o 
semestre de la Licenciatura de Ciencias Sociales, correo: 
pipovargas13@gmail.com
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Sebastián Zapata Escobar, estudiante de tercer semestre del programa de 
Derecho, fue invitado como ponente al I Congreso Internacional de 
Seguridad Social y el Mundo del Trabajo que organizó la Universidad Libre 
de Bogotá para conmemorar los 100 años de la Organización 
Internacional del Trabajo – OIT.

Su ponencia se enmarcó en el ítem de Diálogo Social con el tema 
“Mecanismo democrático con valor constitucional”, donde hizo referencia 
a los instrumentos democráticos que tiene el ciudadano para hacer valer 
los derechos que le otorga la Constitución colombiana. Ante 600 
asistentes nuestro estudiante validó el pensamiento crítico que ha ido 
estructurando en lo que lleva cursado de su carrera.

La escogencia de Sebastián como ponente se dio por el seguimiento que 
varios profesores de la carrera de Derecho de la Universidad Libre de 
Bogotá, le hacen a la producción textual que publica en sus redes. 
Este congreso se cumplió en Bogotá del 21 al 23 de agosto.

Más informes: Sebastián Zapata Escobar, estudiante de tercer semestre 
del programa de Derecho, juridicosebastian@hotmail.com

Estudiante de Derecho conferencista en
la conmemoración de los 100 años de la
Organización Internacional del Trabajo - OIT

Katalina Arenas Otero, estudiante del programa de Derecho, participó en 
la Semana de la Juventud que organizó la Alcaldía de Medellín. Nuestra 
estudiante fue elegida para representar a la Plataforma Municipal de 
Juventudes de Cali en dicho acto.
 
Con el lema ´Con-Ciencia como posibilidad de reconocer todo lo que 
conlleva la Cuarta Revolución´ y bajo el marco del estatuto de ciudadanía 
juvenil 1622 de 2013 modificado a través de la ley 1885 del 2018, se 
desarrolló esta actividad. En ese sentido, los jóvenes invitados tuvieron la 
posibilidad de participar en dinámicas académicas y culturales, y de tener 
un intercambio de experiencias con jóvenes de Medellín frente a los 
procesos que desarrollan para fortalecerse como comunidad juvenil.
 
En sus intervenciones, Katalina hizo énfasis en la importancia de la 
participación e incidencia de los jóvenes en la toma de decisiones para ser 
protagonistas y ser reconocidos como agentes transformadores de 
cambio.

La Semana de la Juventud ocurrió entre el 28 y 31 de agosto en Medellín.

Más informes: Katalina Arenas Otero, estudiante del programa de 
Derecho, katalina.a.otero@gmail.com

Invitados por la Alcaldía de Medellín
a la semana de la juventud 

En la foto de izquierda a derecha: Sergio Chacón dinamizador de la Plataforma 
Juvenil de Medellín, Katalina Arenas, estudiantes de Derecho, Mauricio Muñoz 
integrante de la Plataforma Juvenil de Cali, Alejandro De Bedout, secretario de 
Juventud de Medellín y David Guzmán integrante de la Plataforma Juvenil de Cali.

www.icesi.edu.co
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TANDI
¿Quiénes son?: Esteban Moya y Sebastián 
Duque egresados del programa Ingeniería 
Telemática de Icesi. 

¿Qué hacen?: “realizamos el proceso de 
asignación de turnos rotativos de forma 
rápida y amigable. Lo hacemos teniendo en 
cuenta las restricciones legales y 
organizacionales para asegurar el bienestar 
de sus empleados”. A la fecha, Tandi ha disminuido en un 99.3% el tiempo 
empleado en la asignación de turnos rotativos y ha logrado disminuir en un 
87% el número de horas extra programadas manualmente.

En el StartUp-Café desde 2018-1

Contacto: www.tandi.app - Esteban Moya, CEO Tandi, cel. 320 7988419 

YELLOWOUT
¿Quiénes son?: Diana López y Diana 
Trujillo, egresadas del MBA de Icesi

¿Qué hacen?: “Administramos digitalmente 
el JOURNEY MAP DE LA FELICIDAD, 
entendiéndolo como un camino, una manera 
de vivir y no un destino, la cual se encuentra 
altamente relacionada con la forma en la 
que cada persona percibe y se adapta a la 
realidad”.

En el StartUp-Café desde 2019-2

Contacto: www.yoyellowout.com - Diana López, CEO, cel. 304 5870588 
- 311 3004379

GET2WEAR 
¿Quiénes son?: Iván y Miguel Posada, 
egresados de Ingeniería Industrial de Icesi

¿Qué hacen?: Un closet ilimitado en la 
nube, que te conecta con los vestidos más 
exclusivos de cientos de mujeres y 
diseñadores, para que vivas la moda en 
cada momento, gracias a un modelo C2C 
Y C2B, que vincula a marcas diseñadores y 
marcas complementarias de moda.

En el StartUp-Café desde 2018-2

Contacto: www.get2wear.com - Miguel Posada, cel. 321 7007945

DEPAPAYA
¿Quiénes son?: Daniela Castro egresada 
de Mercadeo Internacional y Publicidad y 
Carlos Arredondo de Ingeniería telemática 
ambos de Icesi.

¿Qué hacen?: “a través de la app se puede 
encontrar propuestas gastronómicas 
diferentes, reservar grandes experiencias 
personalizadas y estar al tanto de las mejores 
promociones y parches que ofrecen los 
restaurantes de la ciudad de Cali”. 

En el StartUp-Café desde 2018-1

Contacto: www.depapayaweb.com - Daniela Castro, cel. 315 8343809

Cuatro iniciativas del Start-Upcafé presentes en SpinIT de Apps.co 
Los pasados 8 y 9 de octubre, se llevaron a cabo los paneles de evaluación de la convocatoria SpinIT de Apps.co, en la que se inscribieron 

27 iniciativas, de las cuales se evaluaron 16 y resultaron elegidas 8, entre ellas 4 del Start-Upcafé.

El programa SpinIT busca desarrollar las habilidades de empresas en etapa temprana y que ya cuentan con un producto validado en el 
mercado para potenciar sus ventas, indicadores claves y crecimiento a través de acompañamiento especializado y la gestión de alianzas clave.

Las iniciativas que resultaron elegidas y que hacen parte del Start-Upcafé son:
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En el 2017, un grupo de investigadores de la 
Universidad Icesi y otras universidades 
colombianas, salieron en la búsqueda de nidos 
de aves a unos predios de conservación del 
Dagma, y en su caminata Lina Peña, 
investigadora de la Universidad Pedagógica y  
Tecnológica de Colombia, divisó un ave con 
un plumaje muy llamativo, lo fotografiaron y se 
lo enviaron a Diego Calderon (Colombia 
Birding), uno de los mejores guías de aves del 
país. Después de analizarla, la compartió con 
Gustavo Londoño, docente del programa de 
Biología de la Universidad Icesi, quien a su vez 
la contrastó con las especies del libro: Aves de 
Colombia, dándose cuenta que el plumaje, 
aunque se parecía mucho a una especie que 
se encontraba en el Ecuador, era de una 
especie nueva, que además fue ratificada, por 
los estudios morfológicos y genéticos 
realizados por Andrés Cuervo, profesor de la 
universidad Nacional de Colombia.

Como Tororoi Bailador fue nombrada la 
especie número 562, que fue descubierta en 

Conoce el Tororoi Bailador, la nueva especie de ave descubierta por investigadores
de la Universidad Icesi

La Universidad Icesi, da la bienvenida a Efraín Pinto 
Brand, nuevo director de posgrados de la Facultad 
de Ciencias Administrativas y Económicas (FCAE). 
Efraín tendrá a su cargo los cinco programas de 
maestrías y las tres especializaciones que tiene la 
facultad. Pinto es Ingeniero Industrial con Maestría 
en Ingeniería industrial, Especialización en Gerencia 
Logística y Gerencia de Producción, y certificado en 
Global Logistics & Supply Chain Management del MIT 
y la Fundación LOGyCA. Tiene más de 10 años de 
experiencia en Operaciones y Cadenas de 
Suministro en empresas multinacionales como: Colgate Palmolive, Berry Plastics y 
Mustad Hoofcare.
 
Completó 11 años como director del programa de Ingeniería Industrial, donde 
lideró dos procesos de reacreditación en Alta Calidad, del Ministerio de Educación 
Nacional e hizo parte del equipo de Icesi que preparó lo concerniente a la 
obtención de la acreditación internacional ABET. La gestión de Efraín contribuyó a 
posicionar la carrera de Ingeniería Industrial entre los primeros puestos nacionales 
en los resultados de los exámenes Saber PRO.
 
Entre las múltiples actividades que lideró como director de programa, se destaca el 
Encuentro Universitario de Ingenieros Industriales – EUDII–, que está posicionado 
como uno de los simposios de entrada libre más importantes de la disciplina en 
Colombia, y las misiones académicas nacionales e internacionales, que han sido un 
ejemplo de movilidad para otras universidades.

Más información: Efraín Pinto, director de posgrados de la FCAE, 
epinto@icesi.edu.co

A partir del pasado 15 de 
octubre, el programa de 
Ingeniería Industrial tiene nueva 
directora, se trata de María Paola 
Segura quien reemplaza a Efraín 
Pinto.

María Paola Segura es egresada 
del programa de Ingeniería 
Industrial de la Universidad Icesi, 
trabajó en INCAUCA en el área 
de mejoramiento continuo, 
buscando optimizar los procesos 
del área de Empaque. 

Desde el 2015 empezó a trabajar en Ia Universidad Icesi como 
Asistente Académico del programa de Ingeniería Industrial, en 
este cargo, lideró la programación de las Misiones Industriales 
Internacionales con destino a países como: España, Francia, Italia, 
Brasil, Argentina, Chile y México.  Así mismo, desarrolló un plan 
de acompañamiento académico para los estudiantes readmitidos 
con buenos resultados dentro del programa. 

María Paola es egresada de la Maestría en Gestión de la 
Innovación de Icesi en el 2019.

Más informes: María Paola Segura, directora del programa de 
Ingeniería Industrial, mpsegura@icesi.edu.co

los predios de conservación del Dagma, 
inmerso en el Parque Nacional Natural 
Farallones de Cali, en donde la autoridad 
ambiental trabaja desde hace 19 años en la 
conservación de sus ecosistemas.
El ave, que no mide más de ocho 
centímetros, tiene plumaje café, patas largas, 
un cuerpo redondo, corta cola y es de poco 
vuelo. Esta especie es dimórfica, es decir que 
el macho y la hembra no son iguales, pues el 
macho tiene una coronilla de color terracota, 
mientras que la hembra tiene el pelaje de 
color café oscuro en su cabeza.

De acuerdo con el biólogo e investigador de la 
Universidad Icesi, Gustavo Londoño, aún no 
se ha determinado cuántos individuos de esta 
especie existen en la zona rural de la ciudad. 
Actualmente se adelanta un experimento con 
los guardabosques del Departamento 
Administrativo de Gestión del Medio 
Ambiente, Dagma, para alimentar con 
lombrices a esta especie, en aras de reducir el 
impacto de los futuros visitantes y 

adicionalmente obtener más información y detalle 
durante su estudio, de esta especie endémica, única en 
el Valle del Cauca, propia del bosque nublado.

Más informes: Gustavo Londoño, docente del 
Departamento de Biología de la Universidad Icesi, 
galondono@icesi.edu.co

Nuevo director de posgrados Nueva directora del programa de
Ingeniería Industrial
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Estudiantes
de intercambio

Alexandra Céline
Dattler
Alemania
U. Mannheim
Psicología
Semestre universitario

Anna Catherine
Reely - ISEP
Estados Unidos
University of Montana
Filosofía y Español
Semestre universitario

Alexandre Pierre
Louis Court
Francia
Montpellier Business
School
Business Studies
Semestre universitario 

Baptiste Marie Hélène
Nicole Le Verdier
Francia - ESC Clermont
Business
Doble titulación

Anna Elisabeth Reverdy
Francia - Sciences Po
Ciencias Sociales
y Humanas
Año universitario

Amelie Maulbetsch
Alemania
U. Mannheim
Psicología
Semestre universitario

Baptiste Pierre
Alain Soulhol
Francia - ESC Clermont
Business
Doble titulación

Colin Lenard Gygax
Suiza - FHS ST. Gallen
Business Administration,
major in international
management
Semestre universitario

Danay Sachiel Rosa
Estados Unidos
Wilkes University
Pre-medical Biology
Semestre universitario

Hugo Monico Jean Vidal
Francia - ESC Clermont
Comercio
Doble titulación

Felix Colin Rauch - ISEP
Austria
Technische Universität Graz
Ingeniería de Software
y Economía
Semestre universitario

Hannah Sophia
Koslowski
Alemania - U. Würzburg 
Teacher Training in
English And Spanish
Semestre universitario

ESTUDIANTES INTERNACIONALES EN ICESI - PREGRADO
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Jonas Vellguth
Alemania - U. Erfurt
International Relations
& Social Sciences
Semestre universitario

Johannes Benedikt
Ungermann
Alemania - U. Tübingen
Biología
Semestre universitario

Joselyne Katherine
Caicedo García - ISEP
Austria
Karl-franzens
universität Graz
Biología Molecular
Semestre universitario

Joseph Wayne
Florida - ISEP
Estados Unidos
Northwestern State
University Of Louisiana
Psicología
Semestre universitario

Jakob Sebastian Preiss
Alemania - U. Tübingen
International Economics
Año universitario

James Joseph
Avery - ISEP
Estados Unidos
East Carolina University
Hispanic Studies
Education
Semestre universitario

Kacey Madison
Rudock - ISEP
Estados Unidos
University of North
Carolina at Asheville
Español y Ciencia Política
Semestre universitario

Selim Gerard
Serge Dorel
Francia
Sciences Po
Humanidades y Políticas
Año universitario

Katelynn Anne
Toth - ISEP
Estados Unidos
Western Washington
University
Negocios Internacionales
Semestre universitario 

Lisa-Marie Carole Auger
Francia - Sciences Po
Política Y Gobierno
Año universitario

Kirsten Alexandra
Hartmann
Alemania
U. Erfurt
International Relations
& Law
Semestre universitario

Laure Marie Béatrice
Suzanne de Courreges
Francia
Montpellier Business
School
Business Studies
Doble titulación 

Maike Kim Klett
Alemania - U. Tübingen
Psicología
Semestre universitario

Marlene Putz
Alemania
U. Mannheim
Psicología
Semestre universitario

Paul Jacques
René Certain
Francia
Montpellier Business School
Business Studies
Doble titulación

Matéo Jack
Efrain Bellamy
Francia
Skema Business School
Business / Management
Semestre universitario

Pedro Climent Canchal
España
Universidad de Valencia
Ciencias de la Educación
Año universitario  

Quentin Fabian
C. Abattucci
Belgica
ICHEC Brussels
Management School
Business and Administration
Semestre universitario

Ricardo de Leon - ISEP
Estados Unidos
San Diego State University
Criminal Justice / Spanish
/ International Studies
Semestre universitario

Wassim François
Adil
Francia
ESC Clermont
Business
Doble titulación

www.icesi.edu.co



Christian David
Tróchez Vivas
Alemania
Universidad de Tübingen
Mercadeo Internacional
y Publicidad
Año universitario

Daniela Zuluaga Sánchez
Francia
Universidad de Valencia
Administración
de Empresas
Semestre universitario

Daniela Catalina
Yunda Bardales
Alemania
Würzburg University
Biología
Año universitario

Juan David
Cañas Velasco
Alemania
Universidad de Tübingen
Antropología
Año universitario

Gustavo Lema Jaramillo
México
Universidad de
Monterrey (UDEM)
Contaduría Pública
con énfasis en Relaciones
Internacionales
Semestre universitario

Daniela
Mosquera González
Estados Unidos
Tulane University
Mercadeo Internacional
y Publicidad
Semestre universitario 

Juan Esteban
Cabrera Ocampo
Francia
Montpellier Business
School
Administración
de Empresas
Doble titulación

Juan Felipe
Barrientos Rozo
Francia
ESC Clermont
Ingeniería Industrial
Doble titulación 

Emily Dayana
Jara Ortiz
Francia
Montpellier Business School
Contaduría Pública y
Finanzas Internacionales
Doble titulación

Gabriela
Carmona Bermudez
Francia
Angers University
Economía y Negocios
Internacionales
Semestre universitario 

Lukas Sebastian Göebel
Alemania
U. Magdeburg
Peace And Conflict Studies
Semestre universitario

Ana María Rojas Cabra
Inglaterra
Universidad
de Birmingham
Mercadeo Internacional
y Publicidad
Semestre universitario

Priyanka Shrestha
Suiza
OMS
Master of Science in Control
of Infectious Diseases
Tópicos de Investigación en Biología

Ana Lucía Cortés Maya
Alemania
Technische Universität
Dortmund
Sociología
Semestre universitario 

Anthony Rivas Idrobo
España
Universidad de Barcelona
Contaduría Pública
con Enfásis en Relaciones
Internacionales
Semestre universitario

Camila
Herrera Arredondo
Francia
Montpellier Business School
Mercadeo Internacional
y Publicidad
Doble titulación

Andrea Alexandra
Chacón Criollo
Francia
Esc Clermont
Economía y+ Negocios
Internacionales
Doble titulación

Andrés Eduardo
Ramírez Clavijo
Francia
ESC Clermont
Economía
Doble titulación

Camilo
Fernández Álvarez
Francia
Montpellier Business School
Administración
de Empresas
Doble titulación

Camilo José
Carvajal Hormiga
Francia
ESC Clermont
Economía y Negocios
Internacionales
Doble titulación 

ESTUDIANTES INTERNACIONALES EN ICESI - POSGRADO

ESTUDIANTES DE ICESI EN INTERCAMBIO - PREGRADO
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Lina María
Betancourt Pantoja
Francia
Montpellier Business School
Mercadeo Internacional
y Publicidad
Administración de Empresas
Doble titulación

Leidy Daniela
Ortiz González
Francia
ESC Clermont
Mercadeo Internacional
y Publicidad
Doble titulación

Lina María
Mosquera Zúñiga
Francia
ESC Clermont
Ingeniería Industrial
Doble titulación 

Lizeth Daniela
Mojica Artunduaga
España
Universidad de Salamanca
Licenciatura en Lenguaje
y Literatura
Semestre universitario

Juan Felipe
Gómez González
España
EAE Barcelona
Economía y Negocios
Internacionales
Semestre universitario 

Juan Felipe
Sardi Hernández
Alemania
Würzburg University
Economía y Negocios
Internacionales
Año universitario

Juan Fernando
Giraldo Botello
Finlandia
University of Turku
Ingeniería de Sistemas
Semestre universitario 

Juan Pablo
Ospina Giraldo
Francia
Montpellier Business School
Economía y Negocios
Internacionales
Doble titulación

Juan José
Gómez Ramírez
Francia
ESC Clermont
Administración
de Empresas
Doble titulación

Juan Pablo
Arce Jaramillo
Francia
Montpellier Business School
Mercadeo Internacional
y Publicidad
Doble titulación

Katherine Escobar Ortega
España
Universidad
Alfonso X El Sabio
Mercadeo Internacional
y Publicidad
Semestre universitario

Laura Salazar Barrios
Alemania
Technische Universität
Dortmund
Administración de Empresas
Semestre universitario

Lucía Robles Mejía
Reino Unido
Universidad de Birmingham
Psicología
Semestre universitario 

Luis Felipe Rangel Rodas
España
Universidad de Salamanca
Psicología
Licenciatura en Educación
Básica Primaria
Semestre universitario 

Luisa Fernanda
Téllez Olarte
Chile
Universidad Técnica
Federico Santa María
Ingeniería Bioquímica
Año universitario

Manuela Millán Ramírez
España
EAE Barcelona
Mercadeo Internacional
y Publicidad
Año universitario

Luisa María
Zúñiga Benavides
Economía y Negocios
Internacionales
Francia
Montpellier Business School
Doble titulación

María Ferlinda
Cobo Gómez
Francia
ESC Clermont
Mercadeo Internacional
y Publicidad
Doble titulación

Manuela Chaves Mejía
Biología
Universidad de Tübingen
Alemania
Semestre universitario y
Práctica de Investigación  

Marcela Gómez Sepúlveda
Francia
ESC Clermont
Economía
Doble titulación

María Camila
Calderón Márquez
Francia
Montpellier Business School
Economía y Negocios
Internacionales
Doble titulación
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María José
Méndez Villegas
Chile
Universidad Católica
de Chile
Ingeniería Bioquímica
Año universitario

Mariana Del Mar
Madera Montaño
Italia
Universidad de Torino
Contaduría Pública
con énfasis en Relaciones
Internacionales
Semestre universitario 

Michael Steve Rojas
España
Tecnocampus
Diseño de Medios
Interactivos
Año universitario

Mike Glattke Molina
Francia
ESC Clermont
Administración
de Empresas
Doble titulación 

Millerlay Arana Ríos
España
Universidad de Valencia
Licenciatura en Educación
Básica Primaria
Semestre universitario 

Natalia Andrea
Salazar Toro
Francia
Montpellier Business School
Economía y Negocios
Internacionales
Doble titulación

Nicolás Gómez Cárdenas
Hungría
University of Debrecen
Ingeniería Industrial
Semestre universitario

Víctor Manuel
Arboleda López
España
Universidad de Valencia
Economía y Negocios
Internacionales
Semestre universitario 

Víctor Manuel
Yanala Valencia
Chile
Pontificia Universidad
Católica de Valparaiso
Ingeniería Bioquímica
Semestre universitario 

Oscar Alberto
Gómez Aldana
Francia
ESSCA París
MBA
Doble titulación

Santiago Huertas Sicachá
Francia
Montpellier Business School
Economía y Negocios
Internacionales
Doble titulación

Ricardo Valencia Ramírez
México
Universidad Nacional
Autónoma de México
Derecho
Semestre universitario

Valentina Salazar Penilla
Alemania
Universidad de Mannheim
Contaduría Pública con
énfasis en Relaciones
Internacionales
Año universitario

Valentina Aristizábal
Cárdenas
Alemania
Universidad de Mannheim
Contaduría Pública con
énfasis en Relaciones
Internacionales 
Semestre universitario

Valentina Vélez Maldonado
España
Universidad de Valencia
Psicología
Semestre universitario 

Santiago López Arias
Administración de Empresas
 Alemania
Otto Von Guericke
Universitat Magdeburg
Semestre universitario 

Tatiana Carolina
Aguirre Saurith
Francia
Montpellier Business School
Economía y Negocios
Internacionales
Doble titulación
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Viceministro de Energía visitó Icesi 
El Viceministro de Energía, doctor Diego Mesa visitó la Universidad Icesi para compartir con la 
comunidad universitaria el conocimiento sobre los desafíos del país en materia energética, a 
través de un taller conversatorio, el pasado 27 de septiembre.

“Es para nosotros fundamental acudir a la academia para compartir la estrategia que desde la 
política pública se ejecuta, esto con el fin de generar más progreso y equidad en nuestro país” 
agregó el ministerio a través de un comunicado.

El funcionario, además, hizo un recorrido por el campus de la Universidad, visitando la planta 
piloto, los laboratorios de ingeniería y el nuevo edificio N.

El taller conversatorio, que fue abierto a todo el público, abordó temas como los desafíos de la 
transformación energética y cómo diversificar la matriz de las fuentes de energía para que 
puedan ser más limpias y confiables, además, cómo este reto abre un sin fin de oportunidades 
de emprendimiento para los colombianos.

Más informes: Andrés López, profesor de Ingeniería Industrial, alopez@icesi.edu.co,  ext. 8382

www.icesi.edu.co



503 donantes hicieron parte de la campaña de donación de sangre en la 
Universidad Icesi. “Una vez más, agradecemos a toda la comunidad Icesi, a 

los docentes, directivos y estudiantes de la carrera de Mercadeo Internacional y 
Publicidad de la Universidad Icesi, quienes con su gran trabajo, creatividad y 
solidaridad nos ayudan cada semestre a salvar vidas”, aseguró  Ingrid Paola 
Cortes, docente y coordinadora de la Jornada de Donación de Sangre . 

Bajo el lema: “Acá damos lo que llevamos dentro”, el programa de Mercadeo 
Internacional y Publicidad de la Universidad Icesi y el Banco de Sangre de la 

Fundación Valle de Lili, realizaron una vez más, esta masiva y exitosa 
jornada de donación de sangre, que se llevó a cabo durante una semana en 

las instalaciones de la Universidad Icesi. 

Más informes: Ingrid Paola Cortes, docente y coordinadora de la Jornada 
de Donación de Sangre, ingrid.cortes@correo.icesi.edu.co
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Los pasados 25 y 26 de septiembre se cumplió la Jornada 
ConSentido. Esta es una estrategia de Bienestar 
Universitario para la promoción de hábitos de vida 
saludables y el autocuidado a través una amplia oferta de 
valoraciones físicas.

Durante esos días se brindó información de calidad para el 
cuidado de la salud y actividades que permitieron 
conectarse con el goce y el disfrute de una nutrición 
saludable, y el reconocimiento de la importancia del 
cuidado emocional y las claves para un buen balance de 
vida.

En la jornada participó un amplio grupo de profesionales de 
la salud, liderados por el equipo de Bienestar Universitario, 
que se han integrado en una propuesta para sensibilizarse 
frente a la promoción de la salud y aportar al bienestar de 
los participantes.

Más informes: Ana Cristina Marín, coordinadora del área 
de Desarrollo Humano de Bienestar Universitario; 
acmarin@icesi.edu.co 

El taller de Diseño, espacio del Departamento 
de Diseño de Icesi cuenta ahora con dos 
nuevas máquinas. Se trata de una fresadora 
CNC (Control Numérico Computarizado) 
Roland Modela MDX-50 y una 
termoformadora Formech Compac Mini.

La fresadora Roland Modela MDX-50 funciona 
con cuatro ejes (uno de ellos rotatorio) y 
ofrece fresado de precisión en una amplia 
gama de materiales blandos (ABS, POM, 
Nylon, poliestireno expandido, poliuretano, 
cera de modelado, PVC, maderas blandas, 
madera contrachapada, entre otros). Tiene un 
volumen de mecanizado de 400 mm (X) x 
305 mm (Y) x 135 mm (Z).

La termoformadora Formech Compac Mini, 
reemplaza un equipo anterior para dar paso a 
una máquina más compacta y con 
características funcionales superiores. Cuenta 
con operación sencilla e intuitiva, temporizador 
digital, alarma sonora, calentadores de cuarzo; 
y bomba de vacío y soplado. Permite formado 
de piezas de hasta 280 mm (w) x 230 mm (d) 
x 130 mm (h) y materiales de hasta 4 mm de 
espesor.

Jornada ConSentido en Icesi 

Estas dos máquinas estarán disponibles para el 
servicio de la comunidad académica de Diseño 
Icesi a partir del segundo semestre de 2019, 
siempre con la supervisión y el 
acompañamiento de los asistentes del Taller.

Estos equipos permiten alternativas en la 
fabricación de modelos y prototipos; ofrecen 
más variedades de materiales y procesos para 
expresar sus ideas y amplían la oferta de 
servicios que se encuentran disponibles en el 
Laboratorio Taller de Diseño.

“Buscamos con el uso de estos nuevos equipos, 
fabricar modelos y prototipos que expresen de 
mejor manera las diferentes características 
(formales, funcionales, materiales, dimensionales, 
entre otras) de las propuestas de diseño 
desarrolladas por estudiantes y profesores”, 
afirmó Francisco Camacho, profesor de tiempo 
completo del programa.

Más informes: Francisco Camacho García, 
profesor de tiempo completo de la Facultad de 
Ingeniería, fcamacho@iceis.edu.co 

¡Nuevas máquinas en el Taller de Diseño!

www.icesi.edu.co
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Foros Icecomex
El pasado jueves 15 de agosto, Icecomex presentó el Foro: Exportación 
de servicios y caso de éxito, a cargo Jacqueline Molina experta en 
exportación de servicios de ProColombia.

El sector de los servicios es uno de los más importantes y dinámicos en la 
economía de los países, ya que constituyen insumos esenciales para la 
producción y comercialización de bienes. En el foro se expuso el gran 
potencial de este sector, se trataron los aspectos más relevantes a tener en 
cuenta al momento de exportar un servicio y se presentaron casos de éxito 
de empresarios colombianos quienes, con talento local, innovan con éxito 
en mercados extranjeros.
 
El jueves 29 de agosto Icecomex presento el foro Importancia de las 
Zonas Francas y su impacto en la región, a cargo de Miryam Gómez, 
directora comercial de la Zona Franca del Pacifico.
 
Las Zonas Francas son territorios delimitados donde las empresas que 
operan desde allí tienen una interesante serie de beneficios financieros y de 
otros órdenes. Los asistentes al foro recibieron información completa sobre 
todos los beneficios tributarios, aduaneros y arancelarios que ofrecen las 
zonas francas como incentivo para que las empresas se constituyan en su 
interior.

Además, se profundizo sobre las ventajas que tiene nuestra región en 
materia geográfica y de desarrollo de mercados, enfatizando así en el 
potencial exportador de nuestro departamento.

El pasado 12 de septiembre, Icecomex ofreció el foro denominado 
Principales cambios normativos del decreto 1165 de 2019: Nueva 
normativa aduanera, a cargo de la directora de la seccional de aduanas de 
la DIAN Cali, Adriana M. Velasquez E., y del jefe de fiscalización aduanera 
de la DIAN Cali, Betty Saavedra García. Los asistentes recibieron 
información detallada sobre la nueva normativa aduanera. 

31 Lideresas del Valle iniciaron el diplomado "Mujeres, liderazgo y políticas públicas" en Icesi
El 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 trabajan 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.

Además, tuvieron la oportunidad de exponer dudas a las encargadas sobre 
lo estipulado en el decreto. Se resaltaron las modificaciones en término de 
tiempo, móviles y sanciones para quienes desempeñen actividades dentro 
del comercio internacional.

El jueves 26 de septiembre, se desarrolló el foro Clasificación arancelaria 
de mercancías a cargo del profesor, consultor e investigador Rafael 
Antonio Muñoz Aguilar. En esta ocasión el ponente desarrolló un encuentro 
mucho más interactivo con el público, el cual tuvo la oportunidad de 
exponer casos y hacer preguntas con respecto a la temática arancelaria. En 
adición, se recalcó la importancia de conocer la composición de los bienes 
que se pretenden clasificar, pues los errores en este proceso acarrean 
consecuencias que se pueden traducir en tiempo y dinero.

Más informes: Luis Fernando Parra Gil, Consultorio de Comercio Exterior 
– Icecomex, lfparra@icesi.edu.co

Más informes: Nicolás Ulloa, asistente del Observatorio de 
Equidad para las Mujeres, nulloa@icesi.edu.co, ext. 8558
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Jesús Abad Colorado en diálogo con los estudiantes
de antropología y sociología

Dentro de la clase Antropologías Latinoamericanas, 
algunos estudiantes del programa de Antropología 
y Sociología de la Universidad asistieron a la 
exposición ´El testigo´, del fotógrafo y periodista 
Jesús Abad Colorado, exhibida en el Museo La 
Tertulia. 

Este grupo de estudiantes se encontró con el 
expositor, quien en medio de un emotivo 
conversatorio les habló sobre la importancia que ha 
tenido la memoria histórica dentro del conflicto 
armado en Colombia. Igualmente, les dijo a 
nuestros estudiantes que la formación en estas 
disciplinas es clave a la hora de forjar ciudadanos 
empáticos que sean capaces de enfrentar y 
reconstruir la sociedad luego de los hechos de 
violencia.

Icesi se une a la iniciativa
Cali Epicentro de Paz
El miércoles 25 de septiembre, Icesi se sumó a la 
cuarta versión de ‘Cali Epicentro Desarrollo y Paz’ 
con el conversatorio Cambio climático y estrategias 
económicas a cargo de Yolanda Amaya, directora 
AMA; Andrés López, docente de la Universidad 
Icesi y Fernando Marmolejo, especialista en 
cooperación técnica internacional (Sistema ONU).

Este conversatorio hace parte de este gran evento 
por Pro Pacífico, donde más de 50 expertos 
hablaron de temas enmarcados en tres ejes: 
competitividad económica, calidad de vida y ciudad 
verde.

Más informes: Andrés López, profesor de Ingeniería 
Industrial, alopez@icesi.edu.co, ext. 8382

Semana por la democracia
Con motivo de las elecciones regionales, las 
asociaciones, grupos estudiantiles y comités de la 
Universidad Icesi, organizaron la Semana por la 
Democracia, un conjunto de actos que se llevaron a 
cabo del 16 al 20 de septiembre enfocados en la 
educación y la participación política.

Dado que se acercaban las elecciones regionales, los 
distintos grupos estudiantiles consideraron de suma 
importancia promover la participación política y la 
educación política a través de debates, conversatorios, 
simulaciones de votación y puestos informativos, para 
así asegurarse de que la comunidad icesista tuvuiera 
todos los elementos necesarios para ejercer su 
derecho al voto de manera informada y consciente.

En ese sentido se programaron dos debates:

III Foro regional Tejiendo
Justicia, Zona Pacífico

La Universidad Icesi en aras de contribuir a la 
construcción de un país más justo, presentó el III 
Foro regional Tejiendo Justicia, Zona Pacífico 
el pasado 27 de septiembre y contó con la 
presencia de la viceministra de promoción de la 
Justicia, doctora Juanita María López Patrón. 

Este es un esfuerzo que, de manera cooperativa, 
hacemos con la Red Tejiendo Justicia (Red 
Universitaria por la Igualdad, Inclusión y 
Transparencia) a la cual pertenecemos en calidad 
de Coordinadores del Nodo Pacífico, el Ministerio 
de Justicia y que además cuenta con el apoyo de la 
Universidad Pontificia Bolivariana y la Universidad 
Cooperativa de Colombia. 

El foro tuvo como objetivo dialogar sobre las 
diferentes acciones que se han emprendido para 
garantizar condiciones y que todas las personas 
gocen de los mismos derechos, libertades y 
oportunidades de manera real y efectiva. Así 
mismo, buscó intercambiar experiencias con 
actores como: Ministerio del Interior, Ministerio de 
Justicia y el Derecho, las Universidades en cabeza 
de sus centros de conciliación y clínicas jurídicas, 
además de la sociedad civil.

Más informes: Stephanía Sánchez, asistente de 
Investigación GAPI, 
stephania.sanchez1992@gmail.com

Con candidatos a la Asamblea y al Concejo 
En este debate con los candidatos a la Asamblea se 
trataron asuntos como: Buenaventura e integración 
regional y desarrollo departamental, entre otros. Por 
otro lado, en el de los candidatos al Concejo se 
habló sobre: Cali distrito especial, desarrollo 
económico y sostenible y seguridad.

Estas iniciativas fueron organizadas por la Asociación 
de Estudiantes de Ciencia Política (AECIP), la 
Organización de Estudiantes de Derecho (OEDI), 
Estudiantes de Economía (Ecópoli), la Nueva Ola 
Democrática Icesista (NODI), el Comité de 
Psicología (ComPsi), el Consejo Estudiantil, y el 
Grupo de Estudiantes de Sociología (GES), con el 
apoyo del programa de Ciencia Política con Énfasis 
en Relaciones Internacionales.

Con los candidatos a la Alcaldía de Cali 
Este encuentro se llevó a cabo el martes 17 de 
septiembre en el auditorio Manuelita, con un 
diálogo entre los candidatos a la Alcaldía de Cali 
y los ciudadanos sobre las propuestas que 
tienen en educación y cultura.

Fue organizado por la Maestría en Gobierno, al 
que asistieron los caleños que quisieron 
informarse y conocer a fondo las propuestas 
en las temáticas mencionadas de los aspirantes 
al cargo de elección popular más importante 
de la ciudad para el periodo 2020-2023.

Más informes: Laura Velasco, auxiliar 
administrativa de la Oficina de Posgrados 
Universidad Icesi, lyvelasco@icesi.edu.co
www.facebook.com/aecip.icesi/

Más informes: Yesenia Salazar, asistente académica 
del programa de Derecho, Antropología y Música, 
ysalazar@icesi.edu.co



Gracias a la alianza acordada desde hace tres años con el Festival 
Internacional de Literatura Oiga Mire Lea, profesores de la Universidad 
Icesi participaron, activamente, en la presentación de novedades 
literarias y conversaciones en torno a la literatura. 

Entre ellos se destacaron el decano de la Facultad de Derecho y 
Ciencias Sociales, Jerónimo Botero, quien presentó al abogado y 
ensayista Mauricio García Villegas para conversar sobre su libro Virtudes 
Cercanas y Margarita Cuéllar, jefa del Departamento de Artes y 
Humanidades quien participó en la grabación de un podcast sobre 
feminismo con la escritora Gloria Susana Esquivel y Viviam Unás, 
docente de la Universidad Icesi. 

También, se hicieron presentes: Raquel Díaz con el proyecto de 
Sociología del Diseño, Mauricio Guerrero, director del nuevo programa 
de Comunicación quien presentó al escritor y periodista argentino, Juan 
Forn, y Catalina Villa, directora de la nueva especialización en Escrituras 
Creativas quien sostuvo una conversación con la escritora 
colombo-estadounidense Daisy Hernández en torno a la migración y el 
feminismo. 

Esta actividad, organizada por la Biblioteca Departamental Jorge Garcés 
Borrero y la Gobernación del Valle del Cauca, con el apoyo de la 
Alcaldía de Cali, busca estimular el hábito de la lectura a través de 
talleres y encuentros entre los escritores y sus lectores, los que plantean 
reflexiones sobre los procesos creativos de escritura.

Nuestro programa de Diseño de Medios Interactivos, fue seleccionado para 
exponer sus experiencias ante los asistentes a la cuarta versión de ILA 
Education Summit (enlace), conferencia de diseño de interacción, 
experiencia de usuario, tecnología e innovación más grande e importante de 
América Latina.

El tema para el Interaction Latin America 2019, fue la convergencia como 
punto donde la geografía, las personas, la cultura, la tecnología e ideologías se 
encuentran y evolucionan. En el marco de esta temática, el docente Ph.D. 
Javier Aguirre, habló para instituciones educativas de países como Chile, 
Argentina, Brasil y Colombia, sobre el programa de Diseño de Medios 
Interactivos y la experiencia con el UXLab Icesi 

En esta ocasión, para la conferencia, fue en Medellín desde el 31 de octubre 
hasta el 2 de noviembre, fueron invitados profesores, investigadores, 
profesionales y estudiantes de la academia, industria y el sector público a 
explorar el presente de la enseñanza del diseño de interacción en nuestros 
países para construir juntos una disciplina desde Latinoamérica.

“Estamos complacidos y motivados con el trabajo que se viene haciendo tanto 
con el programa de Diseño de Medios Interactivos como con el laboratorio de 
experiencia de Usuario UXLab Icesi formando talento vallecaucano con altos 
índices de empleabilidad” indicó Néstor Tobar, profesor y coordinador de 
UXLab Icesi. 

“La vocación de industria de Icesi nos mantiene cada semestre tejiendo lasos 
con las organizaciones nacionales de base tecnológica a nivel nacional para 
entrenar los profesionales que tienen el reto de crear productos centrados en las 
personas y rentables para la industria”, agregó Tobar quien estuvo durante los 
3 días del evento en Medellin buscando sinergias y posicionando a Icesi en la 
escena UX.

Más informes: Néstor Tobar, profesor de tiempo completo de la Facultad de 
Ingeniería, nextobar@gmail.com

Icesi, presente en Festival
Literario Oiga Mire Lea

Diseño de Medios Interactivos
compartirá sus experiencias en
la ILA Education Summit 
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EL NUEVO DESAFÍO 
DE LAS PYMES

El pasado 3 de octubre Marketing Zone presentó la quinta 
versión de “SUMMAS”, actividad de Mercadeo para Pymes cuyo 
tema central fue el consumidor “CONSUMER PLUS” el nuevo 
desafío de las pymes.  En esta versión se destacó la importancia 
de conocer al consumidor de la actualidad, un consumidor más 
consciente, más ambientalista, más experto y más exigente con lo 
que quiere, para así incentivar el desarrollo de estrategias y 
tácticas útiles en las pymes y crear ventajas competitivas que 
permitan llegar al consumidor actual.   

 “SUMMAS” contó con la participación de conferencistas de 
reconocida experiencia, emprendedores en nuestro país, como: 
Juan Diego Becerra, presidente de Raddar; Juan Carlos Lozano, 
fundador de Vehigrupo; Ami Spiwak, director de mercadeo y 
ventas de Hoteles Spiwak; Kees Stapel, fundador de Yofice; David 
Arango, fundador de Platanitos Cope; Juan Fernando Campo, 
fundador de Corre Pasión; Isabel Pérez, Gerente de mercadeo de 
Popsy-Gelarti y Enrique Fernández fundador de Detonika. 

Más información: Orietha Eva Rodríguez, directora de Marketing 
Zone, oerodriguez@icesi.edu.co

www.icesi.edu.co



Con la participación de 1263 estudiantes, entre ellos 346 icesistas, culminó, 
la décimo sexta versión de la tradicional Copa Icesi, que este año se unió a 

la celebración de los 40 años de la Icesi.

La copa tuvo como escenario principal el campus de la Universidad Icesi en 
donde se llevaron a cabo las competencias de futbol masculino y femenino, 
futbol sala masculino y femenino, ajedrez, tenis de mesa y de campo, tiro 
con arco, natación, kung fu, baloncesto masculino y femenino, voleibol 

femenina y masculina, así como, ultimate mixto, la Carrera 7K y el Reto Fit.
Jorge Cárdenas, Director de Deporte y Recreación de Icesi explica “la 

Copa Icesi le permitió a los estudiantes disfrutar de un espacio de 
integración y de competitividad organizado por Bienestar Universitario de 
Icesi en los diferentes deportes que ofrece nuestra Universidad, además, 

participaron ”.

En las justas participaron 9 universidades de la región que se dieron cita 
desde el 22 de octubre hasta el 1 de noviembre.

Fútbol sala masculino:
Univalle

Fútbol sala femenino:
Icesi

Voleibol masculino:
Univalle

Voleibol femenino:
Icesi

Baloncesto masculino:
Universidad Autónoma de Occidente

Baloncesto femenino:
Univalle

Fútbol masculino:
Pontificia Universidad Javeriana

Fútbol Femenino:
Pontificia Universidad Javeriana

Ultimate

Icesi 

Universidad Autónoma de Occidente

Tenis de mesa:

Icesi

Pontificia Universidad Javeriana 

Univalle

Natación:

Icesi

Univalle

Pontificia Universidad Javeriana

Reto Fit:

Icesi

Universidad Autónoma de Occidente

Univalle

Carrera 7K:

Universidad de San Buenaventura 

Univalle

Icesi

Ajedrez:

Icesi

Escuela Nacional del Deporte

Pontificia Universidad Javeriana

Tiro con arco:

Universidad de San Buenaventura 

Icesi

Escuela Militar de Aviación

Tenis de campo:

Pontificia Universidad Javeriana

Universidad Libre

Escuela Nacional del Deporte 

Felicitaciones a todos los icesistas ganadores
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El pasado viernes, 18 de octubre, se llevó a cabo la versión número 23 de Sinergia, 
el evento de Mercadeo y Publicidad de entrada libre más grande ofrecido en 

Colombia, organizado por estudiantes de la materia Campañas Publicitarias, del 
quinto semestre del programa de Mercadeo Internacional y Publicidad de la 

Universidad Icesi. Estos son algunos de los momentos vividos durante ese día.

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

www.icesi.edu.co
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