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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

El nuevo programa de Icesi

Gracias a todos los icesistas que
hicieron posible un año 

más de grandes aprendizajes
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Cuidado con el sol.
Sea cual sea tu destino en vacaciones, tu exposición al sol 
aumenta al permanecer más tiempo al aire libre. Por esta 
razón, en tu maleta no deben faltar un protector solar, un par 
de gafas de sol y un sombrero que proteja tu cara.

Las frutas y verduras deben 
estar en el menú 
Trata de consumir alimentos ricos en fibra como las frutas y 
verduras, que favorezcan el tránsito intestinal. También, es 
importante practicar a diario un poco de ejercicio.

Bebe líquidos abundante y 
constantemente. 
Es importante que tomes como mínimo dos litros de agua al 
día para mantener tu organismo hidratado, esto te ayudará, 
tanto a hacer frente al calor como a evitar los problemas 
intestinales. 

Mantén una correcta rutina del 
sueño. 
Tras un vuelo de larga distancia, tu reloj interno tiende a 
prevalecer frente a los husos horarios del nuevo destino. Para 
evitar el insomnio, intenta dormir lo máximo posible durante 
el vuelo, en caso de que llegues temprano al lugar de destino 
y, en caso de que llegues por la noche, acuéstate lo antes 
posible. 

Alista tu botiquín con productos 
esenciales. 
Elementos como agua oxigenada, desinfectantes, gasas y 
esparadrapo son esenciales a la hora de curar de manera 
rápida una posible herida. Los analgésicos, antigripales, 
antidiarreicos y antihistamínicos también te pueden resultar 
muy útiles, al igual que las pastillas contra el mareo. 

Cuida tus pies. 
Cuando decides emprender un viaje, es necesario utilizar un 
calzado flexible y de anchura adecuada a tus pies, a fin de 
prevenir la aparición de rozaduras, callos o ampollas. Utiliza 
los zapatos de planta acolchada o, en su defecto, utiliza una 
almohadilla plantar. 

Ten unas 
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Luigi Corbelletta y Thomas Manfred Tegethoff, 
docentes del departamento de Gestión 
Organizacional, en compañía de Natalia Solano 
Castillo, directora editorial de la Revista 
Estudios Gerenciales de la Universidad Icesi, 
participaron en la Asamblea Anual de Cladea 
2019, que este año tuvo como temática, la 
trasformación digital y el desarrollo sostenible. 
Esta cuarta Asamblea, cumplida en Lima, Perú, 
reunió a rectores, decanos, directores de 
programas y facultades de negocios e 
investigadores de países de América, Europa y 
Oceanía. 

Más información: Thomas Manfred Tegethoff, 
docente del departamento de Gestión 
Organizacional, ttegethoff@icesi.edu.co

Nuestro programa de Diseño de Medios Interactivos, compartió sus experiencias ante los asistentes 
a la cuarta versión del ILA Education Summit, la conferencia de diseño de interacción, experiencia de 
usuario, tecnología e innovación más grande e importante de América Latina celebrada en Medellín 
del 31 de octubre al 2 de noviembre pasados. 

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.

"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. 

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

Lina Martínez, directora del Observatorio de 
Políticas Públicas, participó recientemente en 
una conferencia de la OECD y la Universi-
dad del Rosario, en la que habló sobre la 
medición del bienestar subjetivo para las 
políticas públicas, en el panel metrics that 
make a difference. 

Más información: Lina Martínez, directora 
del Observatorio de Políticas Públicas, 
lmmartinez@icesi.edu.co

Ana Milena Silva (tercera en la foto de 
izquierda a derecha), docente del Departa-
mento de Gestión Organizacional, participó 
en el Tercer Congreso Internacional de la 
Gerencia de Proyectos del PMI Pacífico, en la 
celebración de sus 50 años y que fue 
realizado en Cali, con el proyecto: Red 
Empresarial Colectiva de Reincorporados 
hacia la construcción de paz con proactivi-
dad económica, social y ambiental, el cual 
resultó ganador. El proyecto fue apoyado en 
el marco del acuerdo entre el FESOC 
(Federación de Empresas Sociales y Solidarias 
de Colombia), SyS Corporation ( firma de 
consultores calificados y especializados en 
temas de economía social y solidaria) y la 
Red Empresarial Colectiva.
El resultado de este proyecto es mayúsculo, 
ya que 1500 familias serán beneficiadas con 
25 proyectos productivos que serán 
estructurados para gestionar diferentes 
fuentes de financiación.

Más información: Ana Milena Silva, 
vicepresidenta del CIRIEC Colombia, 
docente del Departamento de Gestión 
Organizacional, anisilva70@gmail.com

Docentes en CLADEA

Diseño de Medios Interactivos compartió sus experiencias 
en la ILA Education Summit

Docente de Icesi en 
Conferencia de la OECD
 
  

Docente en el tercer 
Congreso Internacional 
de la Gerencia de Proyectos
del PMI Pacífico
  



La revista Estudios Gerenciales - Journal of 
Management and Economics for Iberoamerica, 
presenta su nuevo número que incluye 10 
artículos sobre diversos temas enfocados en 
mercadeo, como lo son: el mercadeo turístico, 
intención de compra, motivación de compra, 
compromiso del consumidor, comportamiento 
del consumidor, experiencia de marca, 
conciencia de marca, gestión estratégica 
organizacional y gestión de marca.

El presente número contó con la participación 
del Doctor Sergio Olavarrieta Soto como editor 
invitado, profesor asociado de la Facultad de 
Economía y Negocios de la Universidad de 
Chile, quien es experto en marketing, estrate-
gias, branding internacional e investigación de 
mercados.

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

Nueva edición de 
Estudios Gerenciales
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El poder de la imagen 
con Isaac Nessim

Docente en Encuentro 
Nacional de la Red de 
Observatorios Regionales 

Docente de Icesi en 
Congreso de la Asociación
Colombiana de Estudios
Regionales y Urbanos

Lanzamiento de un libro

Marketing Zone y la Facultad de Ciencias 
Administrativas y Económicas de la Universidad 
Icesi desarrollaron el foro “El poder de la Imagen”, 
con Isaac Nessim, consultor en imagen pública y 
profesional.

Durante la conferencia se habló sobre las 
habilidades técnicas para lograr sobresalir 
profesionalmente. La elaboración de un perfil 
individual en función de ciertos objetivos específicos 
y el Marketing Personal.

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

Jhon James Mora, director del Doctorado en 
Economía y coordinador del ORMET Valle, 
participó en el Encuentro Nacional de la Red de 
Observatorios Regionales del Mercado de 
Trabajo del Ministerio del Trabajo, realizado en 
Bogotá, los pasados 13 y 14 de noviembre.
Durante el encuentro nacional, el docente 
Mora analizó los avances del Observatorio del 
Mercado de Trabajo del Valle del Cauca y las 
perspectivas de empleo en el departamento 
para el 2020.

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

Jhon James Mora, director del Doctorado en 
Economía, participó en el Congreso de la 
Asociación Colombiana de Estudios Regionales y 
Urbanos en Santa Marta, cumplido los pasados 
10, 11 y 12 de octubre.

Durante el Congreso, organizado por el 
Ministerio de Trabajo, el docente presidió la 
reunión de la junta directiva de la Asociación 
Colombiana de Estudios Regionales y Urbanos y 
presento el paper sobre la participación especial 
de los jóvenes en el mercado laboral de 
Buenaventura.

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

El Doctorado en Economía y la Escuela de 
Economía y Finanzas de la Universidad Icesi, 
hicieron el lanzamiento del libro: Analytical 
Narrative on Subnational Democracies in Colombia 
(Narrativa Analítica sobre las democracias 
subnacionales en Colombia), de los autores: Jhon 
James Mora, Director del Doctorado en Economía 
de la Universidad Icesi, Andrés Cendales, Ángela 
Pinto y Hugo Guerrero (Editores). 

El libro muestra, a través de diferentes ejercicios 
metodológicos, una aproximación al análisis del 
contexto político y social colombiano 
especialmente en el Pacífico colombiano. 

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

La Asociación Colombiana de Facultades, 
Programas y Departamentos de Economía, 
AFADECO, organizó en conjunto con la 
Dirección de los programas de Economía de 
la Universidad Icesi y la Universidad 
Javeriana Cali, el IV Encuentro Nacional de 
Profesores de Economía los días 14 y 15 de 
noviembre. 
Este encuentro contó con la participación de 
varias facultades de economía del país como: 
Universidad de los Andes, Universidad del 
Tolima, Universidad de los Llanos, Universi-
dad del Norte, Universidad del Rosario, 
entre otras.
 
Más información: Magaly Faride Herrera 
Giraldo, directora del programa de 
Economía, mfherrera@icesi.edu.co

Encuentro Nacional de
Profesores de Economía
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Un equipo multidisciplinario liderado por 
un docente de la Facultad de Ingeniería de 
la Universidad Icesi avanza en la actualidad 
en un estudio que busca caracterizar la 
práctica del senderismo en Colombia, con 
el fin de entender el desarrollo del sector e 
identificar las necesidades y problemas que 
enfrentan los senderistas, para así poder 
ofrecer soluciones tecnológicas. 

Una primera encuesta del equipo multidis-
ciplinario entre caminantes del Valle del 
Cauca, mostró que la mayoría de los 
participantes son solteros, mayores de 45 
años, con un alto nivel educativo. La 
mayoría afirma que su principal motivación 
para la práctica del senderismo es estar en 
contacto con la naturaleza.

Los resultados también mostraron que, en 
la actualidad, los caminantes usan 
aplicaciones tecnológicas para enterarse de 
las actividades de senderismo (39% se 
enteran a través de redes sociales), para 
compartir experiencias y estar en contacto 
con otros caminantes y como apoyo 
durante las caminatas (principalmente con 
las aplicaciones de fotografía, reloj y GPS).

Más informes: Carlos Arce, profesor de 
tiempo completo de la Facultad de 
Ingeniería, caarce@icesi.edu.co

Nelson David Quiñonez Virgen, estudiante 
de Ingeniería de Sistemas e Ingeniería 
Telemática, y Juan David Marín Cerón, 
estudiante de Ingeniería de Sistemas, 
representaron a la Universidad Icesi en la 
Competencia Iberoamericana 
Interuniversitaria de Matemáticas (CIIM) 
celebrada en Guanajuato, México del 19 al 
24 de septiembre. 

En la CIIM se dieron cita 55 estudiantes de 
carreras como matemáticas e ingeniería de: 
Brasil, Ecuador, Colombia, México, Costa 
Rica, Argentina y Guatemala. En esta 
competencia se deben resolver 6 preguntas 
en dos días: tres problemas individualmente 
el día sábado y tres problemas el día 
domingo. Ambas jornadas de 8 a.m. a 1 
p.m. Cada ejercicio vale 10 puntos y son 
problemas de alto nivel seleccionados por el 
comité académico de las universidades 
participantes.

José Luis Gamarra, docente de hora cátedra 
del Departamento de Matemáticas de la 

Proyecto de Icesi busca 
entender las necesidades 
de los senderistas en 
Colombia

Icesistas participaron en concurso de matemáticas 
en México
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Universidad Icesi, formó parte del comité 
académico, evaluador y calificador de la 
competencia como líder del equipo de la 
Universidad Icesi y de otras universidades de 
la región: Universidad Autónoma de 
Occidente, Universidad del Valle, Pontificia 
Universidad Javeriana y Universidad Antonio 
José Camacho.

Queremos felicitar a los estudiantes, 
profesores, jefes de departamentos y 
directivos de la Universidad Icesi que forman 
parte del equipo, por dejar el nombre de la 
Universidad en alto. Además, aprovechar 
esta oportunidad para invitar a la comunidad 
icesista para que formen parte del equipo en 
olimpiadas matemáticas de Icesi.

Más informes: Hendel Yaker, profesor de 
tiempo completo del departamento de 
Matemáticas, hyaker@icesi.edu.co -  José Luis 
Gamarra, profesor hora catedra del 
Departamento de Matemáticas de Icesi.
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En noviembre se llevó a cabo Signo Media 14, el encuentro 
de mercadeo digital gratuito más grande del suroccidente 
colombiano, en donde reconocidos expertos presentaron 
la evolución de los contenidos y el impacto de los 
dispositivos móviles en el comportamiento del consumidor 
actual. 

Signo Media 14 contó con diferentes expertos de 
reconocida trayectoria e influencia en su campo profesional, 
representando a importantes organizaciones nacionales y 
multinacionales, entre los que se encontraron: Gustavo 
Alvarado, Country Marketing Manager Google Colombia; 
Maribel Gordillo, jefe de medios de e-commerce en 
Falabella, René Arias, coordinador global de marketing 
digital en Avianca.

Más información: Luis Fernando Muñoz Roldán, profesor 
de Mercadeo en Redes Sociales, 
luis.munoz@correo.icesi.edu.co
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El pasado octubre, los estudiantes Sebastián Melenge, Jholaine Córdoba y 
Juan Camilo Zambrano estudiantes del programa de Diseño Industrial de 
la Universidad Icesi, obtuvieron respectivamente el segundo, tercero y 
cuarto puestos en las 13.o Olimpiadas de Diseño realizadas en la 
Universidad Autónoma de Manizales.

En las olimpiadas, grupos interuniversitarios asumieron un reto 
empresarial para proponer en 24 horas una solución innovadora a una 
necesidad planteada por una empresa.  
Felicitaciones a Jholaine, Sebastián y Juan Camilo por el logro obtenido.

Más informes: Doris Arnot James Albear, directora del programa de 
Diseño industrial, darnot@icesi.edu.co

Un grupo de estudiantes de los programas de Ingeniería de 
Sistemas e Ingeniería Telemática obtuvieron el segundo puesto 
nacional y tercero regional en la Maratón Latinoamericana de 
Programación ICPC.

Las maratones ICPC (International Collegiate Programming Contest) 
son las competencias universitarias oficiales de programación 
competitiva y tienen tres instancias. Nacional, Regional 
Latinoamericana y Mundial. La Universidad Icesi participó con seis 
equipos en la Maratón Nacional de los cuales clasificaron cuatro a la 
siguiente instancia que es la Maratón Regional en donde 
compitieron con 49 equipos ubicados en Bogotá y Caracas, 
Venezuela.

El director de la Maratón, Rodrigo Cardoso, dijo “felicito al equipo 
Almo5There y a toda la Universidad por este excelente desempeño, y 
destaco el apoyo de Icesi ya que ha permitido la participación en el 
ciclo de maratones REDIS / ICPC a lo largo del presente año”.   

La doctora Norha Villegas, directora del programa de Ingeniería de 
Sistemas agregó “El Club de Programación de Icesi ha sido muy 
importante para nosotros. Por una parte fortalece las competencias de 
pensamiento algorítmico, trabajo en equipo y solución de problemas 
de nuestros estudiantes y demuestra el sentido de pertenencia de 
nuestros futuros ingenieros hacia sus programas”.

Los estudiantes que participaron fueron:

Equipo: Almo5There
Javier Torres. Ingeniería de Sistemas. 5º Semestre.
Iván Darío Chacón. Ingeniería de Sistemas. 9º Semestre.
Nelson Quiñones. Ingeniería Telemática. 5º Semestre.

Icesistas ocuparon primeros lugares en las 
Olimpiadas de Diseño en Manizales

Icesistas se destacaron en la Maratón 
Latinoamericana de programación

www.icesi.edu.co

Equipo: Colombia Chinese
Sebastián Arango Vergara. Ingeniería de Sistemas. 7º Semestre.
Daniel Galvis. Ingeniería de Sistemas. 7º Semestre.
Steven Ma Mei. Ingeniería de Sistemas. 7º Semestre.

Equipo: ProgDer_
Carlos Restrepo. Ingeniería de Sistemas. 4º Semestre.
César Canales. Ingeniería de Sistemas. 4º Semestre.
Joe Estephen Hernández. Ingeniería de Sistemas. 6º Semestre.

Equipo: Meeseeks
Luis Miguel Paz. Ingeniería de Sistemas. 9º Semestre.
Mateo Marín. Ingeniería de Sistemas. 9º Semestre.
Julian Santiago Tauta. Ingeniería Telemática. 9º Semestre.

Equipo: Prime
Alejandro Muñoz Bravo. Ingeniería de Sistemas. 8º Semestre.
Miguel Ángel Torres. Ingeniería de Sistemas. 8º Semestre.
Santiago Gutierrez. Ingeniería de Sistemas. 8º Semestre.

Equipo: CNN-code
Christian Flor. Ingeniería Telemática. 4º Semestre.
Natalia Isabel Gonzáles. Ingeniería de Sistemas. 4º Semestre.
Nicolás Penagos. Ingeniería de Sistemas. 4º Semestre.

Más informes: Juan Manuel Reyes, profesor del departamento TIC de 
la Universidad Icesi, jmreyes@icesi.edu.co
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Dentro del programa de celebración de los 40 años de la 
Universidad Icesi, el área de Cultura de Bienestar Universitario 
de Icesi efectuó del 5 al 8 de noviembre pasados al 2º Encuentro 
de Danza Cuerpos en Movimiento que tuvo como temática el 
folclor.
Este espacio, de entrada gratuita para todo el público, contó, en 
esta edición, con la participación del Ballet Folklórico Tlen 
Touaxca de México y 12 agrupaciones de los ámbitos local y 
nacional que se sumaron a los seis 6 colectivos de danza de la 
Universidad Icesi, para un total de 19 grupos de danza en 
escena.

Componente social

En este segundo encuentro, Cuerpos en Movimiento se 
descentralizó y llevó el Encuentro al “TADI” en el Parque 
Artesanal Loma de la Cruz, además y por primera vez, como 
aporte social para la ciudad, los invitados internacionales 
estuvieron exhibiendo su arte y cultura en la Fundación Color 
Esperanza de la comuna 12.
“Gracias a la gestión de la estudiante, de decimo semestre del 
programa de Psicología, Daiyan Quintero Domínguez, pudimos llevar 
parte del Encuentro a la Fundación Color Esperanza, entidad 
encargada de fomentar el desarrollo sano y feliz a los niños, niñas y 
jóvenes de la comuna 12 a través de actividades que se 
fundamentan en valores humanos y tienen como base la formación 
artística. Por esta razón, nos unimos a tan bonita labor y quisimos 
compartir a través de talleres, charlas y presentaciones, alegría, arte 
y cultura” explicó Francisco Posso, coordinador del Encuentro.

Adicional a las presentaciones artísticas de danza urbana, 
contemporánea, árabe, clásica, salsa y folclor, también se 
ofrecieron talleres y conversatorios de hip hop, danza 
contemporánea y folclor mexicano.

Más informes: Francisco Posso  coordinador del encuentro, 
cuerposenmovimientoicesi@gmail.com

Con invitados internacionales y 
presentación en comunas comenzó segundo 
Encuentro de danzas en Icesi   
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La Dirección de Relaciones Internacionales, el 
Consultorio de Comercio Exterior, ICECOMEX y 
el programa de Estudios de la Alianza del Pacífico, 
PEAP de la Universidad Icesi, dieron la bienvenida a 
su Excelencia, el señor Kim Doo Sik, embajador de 
la República de Corea del Sur en Colombia, quien 
nos visitó con motivo de la Semana de Corea, un 
mundo por descubrir.

Durante su visita, el embajador dictó la conferencia: 
“El desarrollo de las relaciones bilaterales entre 
Corea y Colombia y las claves del desarrollo 
económico” y se ofreció una muestra 
gastronómica, cortesía de la Embajada de Corea 
del Sur.

Más información: Vivian Andrea Moreno Arana, 
coordinadora del programa de Estudios de la 
Alianza del Pacífico, vamoreno@icesi.edu.co
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Jornada de Asuntos Gerenciales  
El grupo de gestión empresarial OETFA, conformado por estudiantes del programa de 
Administración de Empresas de la Universidad Icesi, organizó el pasado 7 de noviembre, 
la XVI Jornada de Asuntos Gerenciales, un espacio de reflexión y aprendizaje que 
convocó a estudiantes, docentes, profesionales y empresarios de la región, para 
compartir experiencias y conocimientos sobre temas de actualidad e interés.

Esta jornada, denominada "La Jugada Perfecta", expuso casos, testimonios, investigaciones 
y empresas que reconocieran el valor de los activos intangibles (recursos humanos, datos 
y análisis financiero, entre otros), acompañados de estrategias integrales y que son 
esenciales para alcanzar el éxito empresarial. En esta ocasión, la jornada contó con la 
participación de empresarios de talla nacional e internacional, como Christoph Klein, 
director de Ventas y Desarrollo de Nuevos Negocios de Porsche para Latinoamérica; 
Hernan Coy, subgerente de planeación comercial y finanzas de tiendas de GMO en la 
Región Andina; Andrés Acevedo y Nicolás Pinzón creadores de 13% pasión por el 
trabajo (principal podcast de Latinoamérica en temas de propósito, pasión y satisfacción 
en el trabajo), entre otros.

Más información:  Mónica Franco, directora del programa de Administración de 
Empresas, mfranco@icesi.edu.co
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La Universidad Icesi presenta a la comunidad icesista a Norman Danilo Maldonado, como nuevo 
director de Proesa.

Norman Danilo es economista de la Universidad Nacional, con máster en Economía de la misma 
universidad. En 2014 obtuvo su título de doctorado en Ohio State University con una tesis sobre 
análisis microeconométrico de la salud en países en desarrollo. 

Su desempeño profesional y sus áreas de interés son los sistemas de salud, la economía de las 
enfermedades no transmisibles, y las políticas públicas en salud. Es coautor de cinco libros y 
numerosos artículos en revistas reconocidas, entre las cuales están: Health Economics, Pan American 
Journal of Public Health, y Tobacco Control. Norman ha sido también consultor del Banco Mundial y 
de la Fundación Salutia, donde ha sido investigador principal de estudios contratados, entre otras 
instituciones, por la Fundación Bloomberg, la American Cancer Society y UK Research. Ha sido 
profesor asistente de la Universidad Sergio Arboleda, titular de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, 
y ha dictado cursos de microeconomía avanzada en la Universidad Nacional y EAFIT. Es miembro 
de la Asociación Internacional de Economía de la Salud desde 2014. 

El centro Proesa está vinculado en la actualidad a la Escuela de Economía y Finanzas de la Facultad 
de Ciencias Administrativas y Económicas. En esta nueva etapa, Proesa tiene la vocación de 
preservar y profundizar los vínculos que ha construido a lo largo de los años con las demás 
facultades, y en particular con la de Ciencias de la Salud, con la Fundación Valle del Lili, y con el 
Cideim, centro de investigación, desarrollo tecnológico y formación de recurso humano en el 
campo de la salud.

Más información: Norman Danilo Maldonado, director de Proesa, ndmaldonado@icesi.edu.co

Nuevo director de Proesa 
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Norman Danilo Maldonado

Un grupo de docentes de Icesi y médicos de la 
Fundación Valle del Lili lograron, por primera vez en 
Colombia, caracterizar las manifestaciones más 
comunes que se dan en la piel de los niños con 
inmunodeficiencias primarias, enfermedades 
hereditarias caracterizadas por alteraciones en el 
funcionamiento normal del sistema inmune; este 
trabajo los hizo merecedores de un galardón en el 
IV Congreso Colombiano de Especialidades 
Dermatológicas y el II Congreso de Terapéutica 
Dermatológica del Colegio Ibero Latino Americano 
de dermatología TERACILAD 2019, cumplido en 

Docentes y residente de la Universidad Icesi 
ganaron premio por investigación pionera en Colombia 

Cartagena de Indias del 31 de octubre al 3 de 
noviembre del presente año.
El premio le fue entregado al doctor William López 
Quintero, residente de tercer año de la 
especialización médico quirúrgica de Dermatología 
de la Universidad Icesi, quien, en representación del 
grupo de investigación, recibió el primer puesto en 
la categoría posters de trabajos libres y le hizo 
merecedor de apoyo económico para continuar 
con la investigación que se ha venido desarrollando 
desde el 2013 en la Fundación Valle del Lili.
El doctor López manifestó: “Aproximadamente el 
30% de los casi 300 niños atendidos, durante el 
estudio, en la Clínica de Inmunodeficiencias primarias 
de la Fundación Valle del Lili, tuvieron manifestaciones 
en la piel asociados a su diagnóstico de base”.

Así mismo agregó, “Esta investigación es un paso 
inicial para continuar desarrollando estudios que 
permitan establecer las recomendaciones de manejo 
de las lesiones de piel en los niños afectados y así 
poder plantear los signos de alarma dermatológicos, 
que puedan indicar una inmunodeficiencia primaria 
cuando no se tenga diagnóstico previo establecido”.

Con esta investigación, primera de su tipo en 
el país, los galenos muestran la importancia de 
reconocer las características clínicas 
dermatológicas en los niños con 
inmunodeficiencias primarias para un 
diagnóstico y tratamiento oportuno.

Este trabajo viene siendo desarrollado por un 
grupo multidisciplinar de médicos especialistas 
de la Fundación Valle del Lili y docentes de la 
Facultad de Ciencias de la Salud de la 
Universidad Icesi: Dra. Manuela Olaya, 
inmunoalergóloga pediatra e investigadora 
principal; Dra. Laura Torres Canchala, del 
Centro de investigaciones clínicas de la 
Fundación Valle del Lili; Dra. Paola Pérez, 
infectóloga pediatra; Dr. Jaime Patiño, 
infectólogo pediatra; Dr. Diego Medina, 
hemato-oncólogo pediatra; Dr. Harry 
Pachajoa, genetista y el Dr. Andrés Vidal, 
dermatólogo.



El pasado miércoles 30 de octubre se efectuó en Icesi 
la Xll Jornada de Divulgación de la Investigación, bajo 
el lema ´El detrás de cámaras de las ciencias´, la cual 
tuvo como fin dar respuestas a interrogantes como 
¿Cuál es la importancia de lo ético, las normas y las 
comunidades en las actividades de investigación?, 
¿Cuál es nuestra responsabilidad como 
investigadores? y ¿Cuáles consideraciones se deben 
tener en cuenta para formular y presentar 
investigaciones?, entre otras.

Frente a estas indagaciones, el diálogo giró en torno a 
los temas referidos sobre la propiedad intelectual y el 
marco normativo, las consideraciones éticas en la 
formulación de proyectos, manejo de la investigación 
con comunidades teniendo en cuenta los aspectos 
que generan el vínculo con representantes de los 
sectores público, social e industrial; y trámites ante 
ministerios y entidades gubernamentales.   

Se presentaron también los posters de investigación 
de áreas como Biología, Ingeniería Bioquímica, 
Finanzas, Diseño y Medicina. 

Más informes: Ximena Sastoque, asistente de Apoyo 
a la Investigación, sxsastoque@icesi.edu.co 

www.icesi.edu.co
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Las Profes. Ellas enseñan, ellas relatan es  una narrativa 
en la que 21 profesoras se dieron a la 
tarea de sistematizar la gestión de su proceso 
pedagógico aplicado en cada momento de la actividad 
académica. De todo el compilado intelectual se 
derivan tres apartados que componen esta publicación 
y son:

- Didáctica e innovación
- Reflexión docente
- Legado

´Precisamente, en cada uno de los relatos y 
experiencias de las docentes se evidencia ese legado y 
el proyecto educativo de la Universidad, orientado al 
desarrollo del ser humano pleno, que para Martha 
Nussbaum es ´el cultivo de la humanidad´ y se logra 
mediante tres capacidades básicas: examinarse 
críticamente, construir una idea de comunidad que se 
sobreponga a identidades específicas y ponerse en el 
lugar de los otros. Estas tres últimas se evidencian en 
los relatos de Las Profes, quienes con cada palabra 
demuestran su compromiso profesional y regalan una 
nota de inspiración para enseñarles a aprender y 
aprender con otros a nuestros estudiantes´. Afirma 
Yuri Takeuchi Tan, Decana de la Facultad de Ciencias 
de la Salud.

Más informes: Editorial Universidad Icesi, 
editorial@icesi.edu.co  

21 h�t�i� de muj��
 que e�eñan y relatan

Colección  
“... a conocer el hielo” 

Primera edición /  
Octubre de 2019 

Los tres apartados que componen esta publicación son: 

educativo de la Universidad, orientado al desarrollo del ser 
humano pleno, que para Martha Nussbaum es “el cultivo 

evidencian en los relatos de “las profes”, quienes con cada 

aprender con otros a nuestros estudiantes. 

Yuri Takeuchi Tan

La
s 

p
ro

fe
s.

 E
ll

as
 e

n
se

ñ
an

, e
ll

as
 r

el
at

an

Para conocer

Comunidad



Colección  
“... a conocer el hielo” 

Primera edición /  
Octubre de 2019 

Los tres apartados que componen esta publicación son: 

educativo de la Universidad, orientado al desarrollo del ser 
humano pleno, que para Martha Nussbaum es “el cultivo 

evidencian en los relatos de “las profes”, quienes con cada 

aprender con otros a nuestros estudiantes. 

Yuri Takeuchi Tan

La
s 

p
ro

fe
s.

 E
ll

as
 e

n
se

ñ
an

, e
ll

as
 r

el
at

an

www.icesi.edu.co



Colección  
“... a conocer el hielo” 

Primera edición /  
Octubre de 2019 

Los tres apartados que componen esta publicación son: 

educativo de la Universidad, orientado al desarrollo del ser 
humano pleno, que para Martha Nussbaum es “el cultivo 

evidencian en los relatos de “las profes”, quienes con cada 

aprender con otros a nuestros estudiantes. 

Yuri Takeuchi Tan

La
s 

p
ro

fe
s.

 E
ll

as
 e

n
se

ñ
an

, e
ll

as
 r

el
at

an

Programa Women in Stem Entrepreneurship – Wise 

El Programa WISE es una iniciativa del Banco Interamericano de 
Desarrollo - BID - y el BID Lab, desarrollada por IAE Business School - 
Universidad Austral en alianza con el Centro de Desarrollo del Espíritu 
Empresarial de la Universidad Icesi CDEE. Este programa tiene como 
objetivo facilitar la inclusión de más mujeres en el sistema empresarial 
en áreas STEM: Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas, por sus 
siglas en inglés.

En este programa, durante los meses de octubre y noviembre, se 
cumplieron las siguientes actividades:
El 10 de octubre, se hizo el lanzamiento oficial de la convocatoria de la 
fase de mentoría y el estudio de Emprendedoras STEM en América 

16 - 17

Cocina política, una forma 
más para construir conocimiento

La Cocina Política de la Icesi es un espacio diseñado por el Laboratorio de Política y 
Relaciones Internacionales, adscrito al programa de Ciencia Política con énfasis en Relaciones 
Internacionales, que busca diversificar las formas de construir el conocimiento sobre temas de 
la política y relaciones internacionales con los estudiantes del programa de Ciencia Política con 
énfasis en Relaciones Internacionales. Cada tercer jueves durante el semestre académico, los 
profesores del programa ofrecieron una sesión en donde mostraron sus capacidades como 
´chefs´ y a la vez hablaron sobre los temas de su experticia como docentes e investigadores. 
En este contexto, la primera sesión de la cocina política fue dedicada al tema de la historia 
política de la comida en Japón. La clase fue dictada por Vladimir Rouvinski y Vivian Moreno. 
Ellos explicaron a los estudiantes la importancia política de algunos de los platos de la cocina 
japonesa al mismo tiempo que les enseñaron cómo hacer sushi y okonomiyaki, unos de los 
platos más representativos, en la actualidad, de Japón.

La segunda sesión fue dirigía por profesor Juan Pablo Milanese, quien les enseñó a los 
estudiantes a hacer pizza italiana y les habló sobre el pasado y el presente de la política de 
Italia.

Durante la tercera sesión, el profesor Carlos Moreno preparó camarones en salsa de 
maracuyá a la vez que les habló a los estudiantes sobre la ciencia política en EE.UU, de su 
experiencia como estudiante de posgrado en ese país y de la política del condado en el que 
vivió.

Las clases de Cocina Política continuarán el próximo semestre.

Más información: Vladimir Rouvinski, director del Laboratorio de Política y Relaciones 
Internacionales vrouvinski@icesi.edu.co
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Latina, del Programa WISE. Como invitada especial estuvo Marcela 
Aldaz-Matos, egresada de Administración de Empresas de la 
Universidad Icesi, ella es ejecutiva de negocios con más de 20 años de 
experiencia en estrategia, gestión del cambio y liderazgo. 
El 21 de octubre se cerró la convocatoria de mentorías con 55 
proyectos inscritos y 16 proyectos elegidos. 

El 24 de octubre, se cumplió el concurso de Proyectos WISE, en el 
que se inscribieron 37 proyectos y se seleccionaron 10 para la fase 
final y presentación de pitch. Los ganadores fueron:
Logical Soft SAS de Carolina Cañón, quien tuvo como premio un viaje 
a Asunción, Paraguay, a participar en el encuentro Wexchange y 
también obtuvo un puesto de trabajo gratis por seis meses en la 
incubadora Green Leaf, aportado por nuestro aliado estratégico 
Zonamérica. 

Progressus Vitae SAS de Adriana Soto, quien tuvo como premio un 
viaje a Asunción, Paraguay, a participar en Wexchange.  

Entre el 11 y el 15 de noviembre, se llevó a cabo el encuentro 
Wexchange en Asunción, Paraguay, en el cual participaron las 
ganadoras del concurso Carolina Cañón y Adriana Soto de Progressus 
Vitae SAS y Diana López de Yellowout, esta última participó con una 
beca otorgada por parte del BID. 

Más informes: Inés Elvira González, coordinadora del programa WISE 
Suroccidente Colombiano iegonzalez@icesi.edu.co - 
www.wiselatinamerica.com
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En la celebración de los 40 años de la Universidad 
Icesi, diversos sectores e instituciones públicas y 
privadas destacaron el aporte de Icesi a la región 
y al país. Durante la visita del señor presidente de 
la república Ivan Duque, miembros de la junta 
directiva y el rector, Francisco Piedrahita 
recibieron 11 condecoraciones como 
reconocimiento al trabajo durante cuatro 
décadas.

La Universidad recibió distinciones del sector 
público por parte del Ministerio de Educación, el 
Senado de la República, la Cámara de 
Representantes, el Instituto Colombiano de 
Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el 
Exterior, Icetex, la Gobernación del Valle, la 
Alcaldía Municipal y la Asamblea Departamental.

De los gremios privados, se sumaron a las 
distinciones: la Asociación Nacional de 
Empresarios ANDI, la Federación Nacional de 
Comerciantes Fenalco, la Cámara de Comercio 
de Cali y el Centro de Investigación de la Caña de 
Azúcar de Colombia Cenicaña.

Todas estas instituciones y gremios coinciden en 
que la Universidad Icesi ha sido y es una parte 
muy importante del desarrollo de la región y el 
país. “Estamos cumpliendo 40 años de servir a la 
ciudad, a la región y al país. Hemos formado miles 
de profesionales, hemos hecho investigación de alto 
nivel y hemos impactado positivamente a las 
organizaciones y a las comunidades”, señaló el 
rector de la Universidad Icesi, Francisco 
Piedrahita.

Así mismo, para el rector de Icesi, el camino 
continúa “seguiremos esta historia de la 
Universidad comprometidos con el propósito de 
inspirar la pasión por el aprendizaje en nuestros 
estudiantes y de construir un mundo mejor, desde 
toda nuestra acción universitaria”.

Sectores público y privado 
destacaron la labor de la 
Universidad Icesi en sus 
40 años 

www.icesi.edu.co
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El Centro de Desarrollo del 
Espíritu Empresarial, CDEE, 

celebró sus 35 años de gestión 



www.icesi.edu.co

Registro

El pasado 29 de octubre, el Centro de Desarrollo de Espíritu 
Empresarial celebró sus 35 años de gestión, acorde con  la 
educación y formación que propone la Universidad Icesi a 
través de la promoción de una nueva cultura empresarial 
llena de innovación y de sensibilidad social, para que sea 
motor de un desarrollo social y económico sostenible.

La celebración se dio con un encuentro empresarial que se 
desarrolló en tres líneas de interacción:

Investigación Empresarial
Educación Empresarial
Desarrollo Empresarial   

El cierre de esta celebración, se dio con el reconocimiento a 
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 empresarios icesistas 
que se han destacado en su ejercicio empresarial. Los 
galardonados recibieron el Premio a la Excelencia en 
Educación Empresarial y el Premio a la Excelencia Icesi, 
respectivamente. 

LOS GALARDONADOS CON EL PREMIO A LA 
EXCELENCIA EN EDUCACIÓN EMPRESARIAL

Institución Educativa Oficial Técnica de Comercio Simón 
Rodríguez, que desde su misión fomenta en el estudiante 
simoniano, y demás miembros de la comunidad de Santiago 
de Cali, un espíritu emprendedor materializado en la 
construcción de un proyecto de vida y en la búsqueda de 
soluciones empresariales, mediante productos y servicios 
innovadores para el bienestar de la comunidad. Desde el 
2004 desarrollan estas acciones mediante el programa 
Sepime (Socialización de Estímulos Pedagógicos 
Interdisciplinarios en Mentes Emprendedoras).

Institución Educativa Técnica Ciudadela Desepaz, que ha 
presentado el programa ´Fortalecimiento de la cultura 
empresarial y el emprendimiento a partir de proyectos 
pedagógicos productivos, con estudiantes de condición de 
extraedad de los programas de metodología flexibles´. Esta 
propuesta pedagógica ha permitido integrar el proceso de 
formación académica con un proceso de capacitación 
empresarial que ha contribuido a generar oportunidades para 
el desarrollo personal y mejoramiento de la calidad de vida 
de los estudiantes de la IEO Ciudadela Desepaz, incluso 
ayudando a reducir el índice de deserción, a partir de la 
ejecución del proyecto que genera más interés por parte de 
los estudiantes. 

Las Instituciones Educativas Boyacá y Técnico 
Comercial Villa del Sur, las cuales de manera colaborativa 
están desarrollando el programa ´Semillas de 
Emprendimiento´, el cual propone vincular a los padres 
de familia y a los estudiantes de ambas instituciones, a 
través de talleres de capacitación en competencias 
empresariales y digitales. Mediante esta formación se 
contribuye no solo al desarrollo de competencia 
empresariales, sino también a la unidad familiar, con una 
idea administrativa aplicada no solo en la empresa, sino 
también en la empresa familiar en los aspectos social, 
económico y cultural. 

GALARDONADOS CON EL PREMIO A LA 
EXCELENCIA ICESI

Tomás Velasco. Primart Studios y Atix Digital. 
Esteban Arcila. Armar Espacios y SOS Asistencia.
Jorge Velásquez Obyrne. Inelco SAS y Tablesa SA.
María Fernanda Camargo. Ananda Taller Dulce. 
Dora Elisa López Pérez. Frutihelen SAS. 
James Mauricio Martínez. Nexura.
Nancy Fernández. 64-A Films.
Lina Aramburo. Ecobot.
José Manuel Tenorio Ceballos y Jorge Lasso. BTL Legal 
Group S.A.S. 
Mauricio Echeverry Sarasti. Stogienet.com y Bourbon 
Street.
Carolina Aguirre. Reinv3nt.
Juan Camilo Sacanamboy. Peewah SAS.
Berny Silberwasser. Alta Fermentación.

Más informes: Claudia Bahamón, asistente oficina del 
CDEE, cbahamon@icesi.edu.co 



Siete empresas, apoyadas por el Start-Upcafé y 
Apps.co de Icesi hacen parte de las 16 iniciativas 
seleccionadas, entre 55, por WISE Latin America 
para recibir mentorías y acompañamiento 
adicional para desarrollar sus iniciativas y 
apuestas empresariales. 

Wise Latin America es una iniciativa del BID LAB 
y la IAE Business School que busca fortalecer el 
sistema emprendedor y la innovación en 
mujeres de áreas STEM. Las ganadoras son: 
Inspector electrónico, Yellowout, WWW 
Realities, BioDx, Progressus, Ayudarte y Seven 
Travel.

Felicitaciones a las lideresas empresariales que 
están a la cabeza de estas siete iniciativas.

Más informes: Yadira Aguilar, asistente del 
Start-Upcafé de la Universidad Icesi, start-up-
cafe@listas.icesi.edu.co ext. 8238

Ganadores en Wise 
Latin America

Docentes de Icesi en 
conferencia en México

Los profesores Inge Helena Valencia, jefa 
del Departamento de Estudios Sociales y 
Juan Albarracín, director del programa de 
Ciencia Política con énfasis en Relaciones 
Públicas, participaron en la Primera 
Conferencia de la Red de Estudios sobre 
Drogas en América Latina, Redesdal, que 
se llevó a cabo en Ciudad de México, 
coorganizada por el Instituto de 
Investigaciones Sociales de la Universidad 
Nacional Autónoma de México, el Cesed 
de la Universidad de los Andes y 
Northwestern University.

La Redesdal es un espacio que convoca a 
académicos expertos en temas 
relacionados con drogas de uso ilícito en la 
región y busca facilitar el intercambio de 
información y análisis de los fenómenos 
relacionados con la producción, el tráfico y 
el consumo de drogas en América Latina.

Más informes: Inge Valencia, jefa del 
departamento de Estudios Sociales, 
ihvalencia@icesi.edu.co

Isabela Borja, Daniela Chávez, Laura Mejía y 
Natalia Viáfara, estudiantes de la Facultad de 
Ciencias Administrativas y Económicas, 
asistieron al Global Leadership Summit (GLS), 
The Future of Work, en Chicago, EE.UU., 
evento que fue organizado por Beta Gamma 
Sigma, sociedad honorífica de la cual la 
Universidad Icesi tiene su capítulo de 
estudiantes. Destacamos que Icesi es la única 
universidad que cuenta con un capítulo en 
Colombia. 

Natalia Viáfara, presidenta del capítulo de 
Icesi, asistió al encuentro con una de las 
becas ofrecidas por la Sociedad para los 
capítulos que han tenido un desempeño alto 
en la gestión de sus actividades durante el 
año, la beca incluía la inscripción, 
alimentación y hospedaje durante todo el 
encuentro.

 “El GLS 2019 fue mi primera experiencia 
internacional y fue muy enriquecedora. 
Representó para mí un espacio de aprendizaje 
cultural, académico y laboral; un espacio 
donde tuve la oportunidad de desenvolverme 
con personas con realidades, costumbres e 
idiomas distintos a los míos, pero cuyo espíritu 
y pasión por el aprendizaje eran iguales”, 
Natalia Viáfara, presidenta del capítulo.

Más información: Stefanny Gómez Sinza, 
asistente académica de los programas de 
Finanzas y Contaduría Pública y Finanzas 
Internacionales  

En octubre se llevó a cabo el 11.° Concurso 
Académico Nacional de Economía - CANE, 
organizado por la Universidad del Rosario en 
Bogotá y en el que participaron: José David 
Guarín Peñaranda (ENI), María Camila Gómez 
Giraldo (ENI), Laura María Otero López (ENI), 
Andrés David Espada Castro (ECO), Jasson 
Andrés Narváez Romero (ENI), de la Facultad 
de Ciencias Administrativas y Económicas de la 
Universidad Icesi.

Este concurso busca integrar a estudiantes de las 
diferentes facultades de Economía del país, en el 
que se evalúan las áreas de econometría, 
historia del pensamiento económico, 
microeconomía y macroeconomía. Esto permite 
medir las competencias de los estudiantes de las 
diferentes universidades, a la vez de crear 
nuevas relaciones y experiencias para próximos 
encuentros académicos. 

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

Global Leadership 
Summit 2019 - Beta 
Gamma Sigma

Concurso Académico 
Nacional de Estudiantes 
de Economía 

8 - 920 - 21
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Omar Bolívar, empresario del Start-Upcafé y 
egresado de la maestría en gestión de la 
innovación de la Universidad Icesi, quien cuenta 
con dos iniciativas empresariales Marca Blanca y 
el Gato con Botas, fue premiado el pasado 29 
de octubre en Bogotá. 

El galardón se dio dentro del  e-Start, 1.er 
concurso de emprendedores de e-commerce 
apoyado por la Cámara Colombiana de 
Comercio Electrónico CCCE. La plataforma de 
comercio electrónico El Gato con Botas, que 
promueve productos de diseño y decoración 
inspirados en animales, con un componente 
social, al destinar un porcentaje de las ventas al 
apoyo de fundaciones que ayudan animales, fue 
la ganadora en la categoría regional occidente y 
se hizo acreedora a: una afiliación por un año a 
la Cámara Colombiana de Comercio Electróni-
co, la participación en un evento internacional 
(Misión Comercial a México, feb./mar. 2020), 

Empresarios icesistas destacados 

El Gato con Botas primer 
puesto en E-start

cuatro sesiones de planeación estratégica 
dirigida, mentoría por parte de la CCCE y la 
participación en una actividad local de 
promoción de ventas de la CCCE.

 
Más informes: Omar Bolívar, www.elgato-
conbotas.com.co

Ninus en Foguéate

La empresa Ninus, conformada por nuestra 
egresada de Diseño Industrial, Lina Espinoza 
y  Camilo Barco, acompañada por el 
Start-Upcafé de Icesi, fue finalista al obtener 
el segundo mejor puntaje en el programa 
Foguéate durante la última versión del MEC, 
Festival del Movimiento de Empresas 
Creativas, que reunió en Cali a empresarios, 
emprendedores y artistas del 13 al 15 de 
noviembre.

El programa Foguéate presenta ante un 
selecto público diferentes iniciativas 
empresariales en un gran acto. En esta 
ocasión, fueron jurados Leydi Caparcho 
(socia de Greendipity y J&VC S.A.S.), Jesús 
Mejía (Calzatodo), Akira Tokunaga (Andeo 
Capital), Ricardo Leyva (Shark Tank) y John 
Oliver Coffey (NetMidas).

www.icesi.edu.co

Para participar en Foguéate alrededor de 40 
empresas, durante un mes, pasaron por al 
menos cuatro filtros y recibieron una serie de 
talleres de preparación: Para que soy bueno 
(para profundizar y consolidar el modelo de 
negocio), estructuración de encuentros 
(esquema general de encuentros), estrategia 
de inversión (acompañamiento virtual en 
valoración de la empresa) y taller de puesta 
en escena (manejo de voz y actitud en el 
escenario). Por último, acompañamiento 
virtual con Andrés Raigosa, preparador 
empresarial para el tanque de tiburones. 

Más informes: Lina Espinosa 
linaespinosa@ninus.co



A finales de octubre, el Consultorio de 
Comercio Exterior de la Universidad Icesi, 
Icecomex, celebró su XVI aniversario, con 
una serie de conferencias denominadas 
Industrias Emergentes: Oportunidades de 
Negocio en la Actualidad. 

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

Aniversario Icecomex 

8 - 922 - 23

Para conocer

Comunidad



El 14 de noviembre tuvimos la 11.a  Muestra 
“Así Formamos Empresarios en Icesi”, 
actividad académica impulsada por el Centro 
de Desarrollo del Espíritu Empresarial CDEE -, 
donde se muestran a la comunidad Icesi los 
diversos proyectos que durante el semestre 
han desarrollado los estudiantes de los distintos 
cursos que ofrece el CDEE. 

En esta Muestra se efectuaron dos 
“Competencias Empresariales”, la primera 
para los estudiantes de Espíritu  Empresarial y la 
segunda para los estudiantes de los cursos: Plan 
de Negocio, Diseño y Plan de Negocio y 
Espíritu Empresarial de Base Tecnológica y los 
“Pitch Empresariales”. 

Entre las cuatro iniciativas empresariales 
desarrolladas por los estudiantes de los 
cursos: Plan de Negocio - Diseño, Plan de 
Empresa y Espíritu Empresarial de base 
tecnológica los ganadores fueron:

1. Mejor Gestión e Innovación: Keos, 
orientada por el profesor Andrés Julián 
Hurtado, obtuvo una utilidad neta de 
$5.686.197 y apoyó a la Fundación SAMA.
2. Responsabilidad Social y Sustentación: 
Madre Tierra Chips, orientada por el profesor 
Hugo Salazar, obtuvo una utilidad neta de 
$2.908.465 y apoyó a la Fundación Flyp.

Entre las seis empresas creadas por 
estudiantes de la materia de Espíritu 
Empresarial:

1. Mejor Gestión y Sustentación: Pinta Tu Vida 
orientada por la profesora Vanessa Barrera, 
obtuvo una utilidad neta de $1.537.200 y 
apoyó al Hogar Infantil Casita de Belén.

Así formamos 
empresarios en Icesi 

www.icesi.edu.co

2. Innovación y Responsabilidad Social: Retro 
Fun, orientada por el profesor Jhon 
Alexander Moreno, obtuvo una utilidad neta 
de $619.500 y apoyó a la Fundación 
Corpoluzam.
En el concurso de “Oportunidades de 
Empresa”, con los cursos de Espíritu 
Empresarial de base Tecnológica, Espíritu 
Empresarial Base Diseño, Creatividad 
Empresarial y Seminario Taller Espíritu 
Empresarial III, los ganadores fueron: 
1. Bayron Campaz, Julio César Gaviria, 
estudiantes de Ingeniería de Sistemas, y 
Daniel Mejía, estudiante de Economía y 
Negocios Internacionales; del grupo 1 de 
Creatividad Empresarial, bajo la dirección del 
profesor Andrés Felipe Millán. 
2. INpaus, a cargo de Gabriela García y 
Camila Arce, estudiantes de Diseño 
Industrial, del grupo 1 de Espíritu Empresarial 
de Base Diseño, bajo la dirección del 
profesor Andrés Julián Hurtado. 
En el concurso de Planes de Empresa para 
los cursos de Plan de Negocio, Plan de 
Negocio de base Tecnológica, Diseño y Plan 
de Empresa, que presentaron su pitch de 
negocios ante jurados externos, simulando el 
proceso de inversión, los ganadores fueron: 

1. Mr. Platanitos, iniciativa desarrollada por 
Andrés Coronado, Miguel Hoyos, Alejandro 
Ríos, estudiantes de Administración de 
Empresas, bajo la dirección de la profesora 
Ana Carolina Martínez. 

2. Historia a Dúo, iniciativa desarrollada por 
Laura Albarracín, Juan Camilo Zambrano, 
Manuela Urrego y Juan Sebastián Galindo, 
estudiantes de Diseño Industrial, bajo la 
dirección del profesor Andrés Julián Hurtado. 

El CDEE felicita a todos los estudiantes que 
participaron en "Así Formamos empresarios en 
Icesi” no solo por sus logros académicos, 
sino también por el interés que le dieron al 
proceso, por los conceptos y modelos de 
empresa desarrollados y por su importante 
acción social. Esta es una experiencia 
educativa que los acompañará siempre y será 
un referente obligado para todas las 
actividades empresariales que acometan en 
el futuro.

Así mismo, el centro agradece el 
acompañamiento de los docentes de los 
diferentes grupos: Andrés Felipe Millán 
Cifuentes, Jhon Alexander Moreno, Jorge 
Enrique Jiménez Prieto, Melquicedec Lozano 
Posso, Ana Carolina Martínez Romero, Hugo 
Alejandro Salazar Llanos, Andrés Julián 
Hurtado Ruiz, Juan David Soler Libreros, 
Camilo Medina y la labor de los jurados: 
Vanessa Barrera, Felipe López, Juliana 
Gómez, Adriana Agudelo y Rodrigo Varela.

Más informes: Claudia Bahamón, 
cbahamon@icesi.edu.co 



El programa de Administración de Empresas de 
Icesi cumple 40 años, contribuyendo al 
desarrollo empresarial del país
Desde su creación, el programa de 
Administración de Empresas de la Universidad 
Icesi, ha generado alto impacto en la región y el 
país, por su contribución al desarrollo 
empresarial. En sus 40 años de vida, se ha 
mantenido a la vanguardia y ha recibido 
reconocimientos nacionales e internacionales 
por sus altos estándares de calidad. La malla 
curricular está diseñada para lograr las 
competencias de egreso de los estudiantes de: 
pensamiento crítico, liderazgo, comunicación, 
ética y responsabilidad social, perspectiva global, 
y gestión e innovación empresarial. Desde el 
2016, dentro de las líneas de formación, el 
programa incluye la de los negocios 
internacionales, por su importancia en el 
contexto actual de los negocios. Actualmente, 
cuenta con más de 4.000 egresados quienes se 
desempeñan exitosamente, como empleados 
en organizaciones nacionales e internacionales 
o como empresarios, contribuyendo con el 
bienestar de la sociedad, ya que una de las 
características del programa, desde su 
nacimiento, ha sido el desarrollo de 
competencias empresariales.

“El programa de Administración de Empresas de 
la Universidad Icesi, goza de gran reconocimiento 
en el país y es uno de los programas con los que 
inició la Universidad Icesi, en 1979, con el 
propósito de formar profesionales de excelencia 
que pudieran contribuir al progreso de la región, 
mediante la creación, la dirección y la 
transformación de las organizaciones. En la 
actualidad, este programa sigue siendo fiel a 
dicho propósito, por cuanto es reconocido por el 
mercado laboral, por los sectores productivos y 
por el público en general, como una de las 
mejores alternativas del país, en la formación de 
administradores de empresas”, afirma Mónica 
Franco, directora del programa y quien ha 
asumido su gestión del mismo desde hace siete 
años.

Gracias a la larga tradición institucional de 
autoevaluación y mejoramiento continuo, el 
programa recibió, por parte del Ministerio de 
Educación, en el 2003, el primer 
reconocimiento de Acreditación de Alta 
Calidad. En 2009, recibió por segunda vez esta 
Acreditación, por un periodo de ocho años y 
en 2018, por tercera vez recibe este 
reconocimiento, por un periodo de ocho años, 
lo que certifica que el programa cumple con los 
más altos estándares de calidad.

La Facultad de Ciencias Administrativas y 
Económicas, a la que pertenece el programa, 
es líder nacional e internacional. Actualmente, 
cuenta con la acreditación de la AACSB, el ente 
acreditador de las escuelas de negocios más 
prestigiosas del mundo. En Colombia solo dos 
universidades cuentan con esta distinción, una 
de ellas es la Universidad Icesi.

“El estudiante de Administración de Empresas de 
la Universidad Icesi, se caracteriza por ser una 
persona entusiasta e innovadora, un gestor de 
negocios que tiene el potencial de desarrollar sus 
capacidades de liderazgo y es consciente de la 
necesidad de pensar globalmente en el mundo 
empresarial”, comentó la directora del 
programa, quien además aseguró, que la 
formación integral dirigida a crear, gestionar y 
dirigir empresas en un entorno dinámico, exige, 
además, que el estudiante se sienta cómodo en 
disciplinas relacionadas con las matemáticas, las 
ciencias sociales y las humanidades.

Más información: Mónica Franco, directora del 
programa de Administración de Empresas, 
mfranco@icesi.edu.co
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El programa de Contaduría Pública y Finanzas 
Internacionales, cumple 20 años formando 
profesionales para desempeñarse en escenarios 
globales

Desde 1999, el programa de Contaduría 
Pública y Finanzas Internacionales de la 
Universidad Icesi, ha transformado su enfoque 
interdisciplinario, con el propósito de 
responder a las necesidades de formación de 
sus profesionales, para desempeñarse en 
escenarios globales en los que el saber técnico 
debe combinarse con los conocimientos 
prácticos de quien asesora y trabaja para 
compañías que tienen un campo de acción 
transnacional.

El programa de Contaduría Pública y Finanzas 
Internacionales, que este año está de 
aniversario, identificó las exigencias modernas 
de la contaduría y las finanzas propias de un 
entorno nacional y global muy competitivo, 
como lo han hecho también prestigiosas 
universidades en otros países, que ofrecen en 
un solo programa la contaduría y las Finanzas. 
“Esta interacción real ha sido plenamente 
comprobada por las Normas Internacionales de 
Información Financiera y las Normas 

Internacionales de Auditoría, que constituyen 
la columna vertebral de nuestra formación 
profesional actual”, comentó Gilberto Vega, 
segundo director del programa de 
Contaduría Pública y Finanzas 
Internacionales.

“El programa de Contaduría Pública y 
Finanzas Internacionales, ha formado durante 
estos 20 años, profesionales integrales, con 
fortaleza cuantitativa e idiomas, bajo  la visión 
moderna de disciplinas como la Economía, la 
Administración y una concentración con visión 
global en el área de finanzas en los mercados 
y los negocios, entregando conocimientos 
avanzados en Contaduría Pública nacional e 
internacional”, asegura Mercedes Fajardo, 
directora del programa durante los últimos 
cinco años, quien además ratifica que este 
programa avanza en aspectos coherentes 
con el Proyecto Educativo Institucional, PEI y 
la alta calidad académica en cuanto a la 
formación profesional. 

El programa de Contaduría Pública, que ha 
sido reconocido por la sociedad colombiana, 
organizaciones nacionales y pares 
académicos de prestigio nacional e 

internacional, como modelo de excelencia en 
el aprendizaje, la investigación y la visión 
estratégica de las Finanzas Internacionales para 
crear una nueva fuerza transformadora de 
profesionales en las disciplinas de la 
Contaduría Pública y las Finanzas 
Internacionales, cuenta desde el 2012 con la 
Acreditación Institucional, que fue renovada en 
el 2018 por 8 años, un reconocimiento del 
estado colombiano a la calidad del programa 
que ratifica el compromiso con la excelencia 
académica.
El programa, que demuestra resultados muy 
superiores en las pruebas genéricas Saber Pro 
de los últimos años, cuenta con 301 
egresados, cuatro consorcios que facilitan la 
movilidad de estudiantes a más de 700 
destinos internacionales, un Punto de la Bolsa 
de Valores que es reconocido como uno de 
los mejores del país, un Consultorio Contable 
y Financiero, un Núcleo de Apoyo Fiscal 
(Punto NAF) y cuatro grupos de investigación 
clasificados en A1 ante Colciencias.

 “Fue muy gratificante participar en el esfuerzo 
iniciado por la Universidad Icesi hace 20 años 
para crear y mantener un programa de 
Contaduría Pública y Finanzas Internacionales 
que tuviera los mismos altos estándares de 
calidad de otros programas que ofrecía la 
Universidad en el campo de las ciencias 
económicas y administrativas. Al comienzo fue 
una labor ardua pues la mayor parte de la 
población que aspiraba a títulos profesionales en 
el campo contable prefería programas que, 
desde su primer semestre, permitieran trabajar 
de día para pagarse sus estudios. Como lo 
esperábamos, los métodos de educación 
empleados y la alta exigencia dieron como 
resultado la preparación de profesionales muy 
competentes, que consiguen trabajo 
rápidamente y alcanzan logros sobresalientes en 
los campos contables y financieros”, comentó 
Bernardo Barona, primer director del 
programa de Contaduría Pública y Finanzas 
Internacionales.

Más información: Mercedes Fajardo, directora 
del programa de Contaduría Pública y Finanzas 
Internacionales, mfajardo@icesi.edu.co
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Feria Internacional del
Libro de Cali 2019 
Durante 11 días, la Universidad Icesi hizo 
presencia activa en la 4.a Feria Internacional del 
Libro de Cali, FIL Cali, la cual tuvo como 
invitado de honor a Francia. Esta feria evidencia 
ya un crecimiento vertiginoso a lo largo de sus 
cuatro versiones y se propone, sin lugar a 
dudas, como un excelente escenario para que 
cada año Icesi presente su producción 
intelectual.

1. Historias de amor en campos de guerra 
de Vanessa de la Torre
2. El milagro metabólico de Carlos Jaramillo
3. El teatro de sombras de Lizandro Carvajal
4. Conoce los dinosaurios de Carla Nieto
5. Antología de la independencia de 
Colombia de Guiomar Cuesta Escobar y 
Alfredo Ocampo Zamorano
6. 1984 de George Orwell

1. Pensar el suroccidente. Antropología hecha 
en Colombia  de Enrique Jaramillo B. y Axel 
Rojas (eds.)

2. Demando mi libertad. Mujeres negras y sus 
estrategias de resistencia en la Nueva Granada, 
Venezuela y Cuba, 1700-1800 de Aurora 
Vergara Figueroa y Carmen Luz Cosme Puntiel 
(eds.)

Gracias a los estudiantes, egresados, 
profesores y a toda la comunidad Icesi por su 

compañía en la Feria Internacional del Libro de 
Cali 2019. Su apoyo significa mucho para la 

Editorial Universidad Icesi. Esperamos contar 
con todos ustedes, y muchos más, en el 2020.

Más informes: Adolfo Abadía, asistente del 
Sello Editorial Icesi aaabadia@icesi.edu.co
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Los 10 libros más vendidos en la FIL Cali 2019

Los 5 títulos más vendidos por la Editorial Universidad Icesi
3. Conflictos multiculturales y convergencias 
interculturales de Inge Helena Valencia P. y 
Diego Nieto S. (eds.)

4. Una mirada al suroccidente colombiano 
Psicología política y procesos para la paz en 
Colombia de Omar Alejandro Bravo y Álvaro 
Díaz Gómez (eds.)

5. Herramientas Financieras y Valoración de 
Activos y Pasivos Financieros bajo NIIF de Luis 
Bernardo Tello R.

7. Liga de antiprincesas 
de Nadia Fink y Pitu Saá
8. Poesía indígena de América. Antología 
(coedición GEUP) de VVAA
9. Seis cuentos. Ganadores y finalistas del II 
Concurso de Cuento para jóvenes Andrés 
Caicedo (coedición GEUP) de VVAA
10.El principito 
de Antoine de Saint-Exupéry
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CDEE presente en encuentros internacionales

La directora de Desarrollo Empresarial del 
CDEE, Karen Cuéllar, participó en la clausura 
del programa de Hermanamientos de la Red 
de Pequeños Negocios de las Américas, el cual 
busca fomentar el desarrollo económico y 
social, a través de diferentes proyectos 
financiados por el gobierno de los Estados 
Unidos que permitan más crecimiento de las 
micro, pequeñas y medianas empresas en el 
continente americano. También, participó 
como panelista en el acto de clausura, en 
donde presentó los principales resultados del 
proyecto en Colombia, resaltando testimonios, 
retos y mejores prácticas. 

Así mismo, estuvo presente en la conferencia 
anual de America´s SBDC, en Long Beach, 
California, los días 3, 4, 5 y 6 de septiembre y 
que contó con la asistencia de más de 1.000 
directores y asesores de centros de desarrollo 
empresarial de más de 20 países. 

Más informes: Karen Cuéllar, directora de 
Desarrollo Empresarial kcuellar@icesi.edu.co.

A finales de noviembre, se llevó a cabo en Cali 
el Seminario Regional sobre la Comunicación 
Pública para el Gobierno Abierto en América 
Latina y el Caribe organizado por la OECD 
Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico. Luciana Manfredi, 
profesora del Departamento de Mercadeo y 
Negocios Internacionales, fue invitada a realizar 
una intervención y moderar la mesa sobre 
Comunicación Pública para el Gobierno 
Abierto. En dicha mesa participaron delega-
ciones de América Latina y el Caribe y el Reino 
Unido.

Más información: Luciana Manfredi, Docente 
del Departamento de Mercadeo y Negocios 
Internacionales, lcmanfredi@icesi.edu.co

Así se registraron las 
Actividades del CDEE

Seminario Regional sobre la Comunicación Pública

Brigadas de Atención del Centro de Atención Psicosocial – Capsi – 

El Consultorio de Atención Psicosocial – CAPsi –, 
adscrito al Programa de Psicología, llevó a cabo el 
17 y 26 de octubre, las brigadas de atención 
psicológica en la Fundación Carvajal sede El 
Poblado y en la Institución Educativa La Buitrera 
sede Nuestra Señora de Las Lajas, 
respectivamente. En estas jornadas los estudiantes 
de octavo semestre de Psicología de Icesi, 
tuvieron la oportunidad de atender nuevos 
consultantes en sus primeras citas. Durante las 

Registro

Para recordar

brigadas se atendieron un total de 36 personas, 
entre niños, adolescentes, adultos y personas 
de la tercera edad.
Este espacio tiene como objetivo brindar a los 
estudiantes la oportunidad de tener 
experiencias reales en el área clínica. Para 
cumplir con este propósito se cuenta con una 
preparación teórica previa en el marco del 
curso taller de formación Profesional en 
Psicología Clínica. Además, la brigada sirve para 
acoger la mayor cantidad de demandas 
provenientes de la población beneficiaria, 
posibilitando una atención oportuna de estos 
casos. Así vivieron los estudiantes esta 
experiencia:  

Giham Camila Cobo Bravo
“Considero que este tipo de actividades son 
totalmente necesarias en nuestra carrera. En mi 
caso considero que fue una experiencia 
enriquecedora, ya que con una sola jornada pude 
experimentar muchas emociones que me 
permitieron reflexionar sobre mi posición como 
estudiante y futura profesional”.

Nicole Johanna Campo Fernández
“La jornada de atención psicosocial al ser un 
espacio para estudiantes de Psicología resultó 
retador en tanto que, por primera vez, desde la 
escucha clínica teníamos que estar dispuestos a 
discernir y responder a las demandas de los 
consultantes.”

María Cristina Cano Bedoya
“Veo que la Psicología es todo un reto para mí. 
Considero que tengo muchas cosas que aprender 
y fortalecer. Del mismo modo, esta experiencia 
me permitió reflexionar sobre la ayuda que brinda 
la Psicología a la sociedad. La brigada me motivó 
y fue determinante para darme cuenta que estoy 
dispuesta a asumir el reto”.

Más informes: Margarita María Munevar Rojas, 
asistente Centro de Atención Psicosocial 
mmmunevar@icesi.edu.co   



El nuevo programa de 
comunicación en acción 
Como parte de la presentación del nuevo programa de 
Comunicación, se dieron cita aspirantes, padres de familia, 
estudiantes, profesores y personal administrativo de Icesi a través de 
los diferentes actos que organizó el programa en aras de dar conocer 
su lineamiento formativo. Esto fue lo que nos presentó 
Comunicación:

Las Igualadas, 
Con la presentación de este proyecto de comunicación digital, uno 
de los más importantes e innovadores de la actualidad digital, el 
programa de Comunicación de la Universidad Icesi abrió sus puertas. 
Las Igualadas contaron cómo se han convertido en uno de los 
proyectos nacionales más creativos e influyentes. 

Las Imágenes como Emociones
Este fue un conversatorio con Carlos Dussán quien es el Director 
Creativo de Cactus Taller Gráfico, un estudio de diseño, nominado y 
ganador en los premios Grammy Latino y Anglo en la categoría Best 
Recording Package. Dussán nos compartió sus experiencias creando 
y analizando imágenes que identifican marcas y emociones. 

Las métricas nos gustan, pero los contenidos nos enamoran: 
relaciones entre la comunicación y el marketing digital
En este conversatorio se abordaron temas relacionados con la 
distribución de contenidos, comunicación estratégica y 
relacionamiento con usuarios.

Retrato de Héctor Lavoe en Cali
Alejandro Aguirre, Comunicador Social - Periodista, cronista editor y 
docente, presentó su último libro ´71 días. Retrato de Héctor Lavoe 
en Cali´. Alejandro nos contó, de acuerdo con su narrativa, cómo 
vivió 71 días en los que el cantante de música salsa estuvo en Cali; 
qué hizo, qué dejo de hacer. Contó también, que en ese tiempo él 
tarareó dos canciones: Triste y Vacía, y Juanito Alimaña, las que 
presentó en Nueva York después y que marcaron éxito rotundo.

Este conversatorio fue organizado junto con el programa 
de Música.

Mutó, la radio. Cartografía de mutaciones radiofónicas en Colombia.
Mutó, la radio es un proyecto de investigación que nació en 2015 
por la curiosidad de conocer, localizar y relacionar distintas iniciativas 
que ubicaran la radio en el centro de sus prácticas artísticas, 
comunicativas y sociales, y de esta manera, analizar las mutaciones 
que ha vivido la radio en Colombia en la década presente. En esta 
oportunidad presentaron la investigación de la cartografía Mutó, la 
radio. Una pieza gráfica en la que ubican y conectan las mutaciones y 
las iniciativas radiofónicas identificadas en la investigación. 

Más informes: Mauricio Guerrero, director del programa de 
Comunicación, mguerrero@icesi.edu.co 
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Conversatorios desde la Antropología 

Nacen nuevos escritores en las licenciaturas 

ANTROPOLOGÍA VISUAL Y OTRAS 
NARRATIVAS ETNOGRÁFICAS, CON 
MARIANA RIVERA

El programa de Antropología de Icesi, a través 
de su Departamento de Artes y Humanidades y 
del Laboratorio Etnográfico se dieron cita con el 
Conversatorio: Antropología visual y otras 
narrativas etnográficas, con la antropóloga 
mexicana Mariana Xochiquétzal Rivera García.
Rivera García es una antropóloga y cineasta 
mexicana, con un doctorado en Ciencias 
Antropológicas por la UAM-1 y maestra en 
Antropología Visual por la FLACSO de Ecuador. 
Con ella los estudiantes conocieron las 
diferentes metodologías que trabaja para 
desarrollar su perspectiva antropológica a través 
de la mirada del lente.  

VII DEBATE DE TEORÍAS 
ANTROPOLÓGICAS
En este conversatorio los estudiantes discutieron 
la viabilidad del capitalismo como economía 
global. La consigna giró alrededor de la discusión 
de si este modelo solo es posible como 
economía fósil. 

Con gran satisfacción los programas de 
Licenciaturas de la Universidad presentaron las 
obras literarias escritas por dos de sus 
estudiantes, quienes inspirados en acontecimien-
tos puntuales de sus vidas y orientados por las 
dinámicas académicas que han cursado, cada 
estudiante se dio a la tarea de concretar todo 
esto en un libro. Así:

Mi abuela y el Niño de la Luna, escrito por el 
estudiante de la Licenciatura en Ciencias Sociales 
Andrés Felipe Vargas Coronado, quien fue el 
ganador del Concurso Nacional de Cuento 
Infantil de Comfamiliar Atlántico.
El libro narra la historia que la abuela de Andrés 
le contaba cuando estaba pequeño, en ella 
siempre le hablaba de un niño que estaba en la 
luna queriendo encontrar amigos, tanto le 
gustaba esa historia que Andrés salía todas las 
noches a ver si podía hablar desde su vereda 
con ese niño y como no pudo, creció queriendo 
escribir esa historia.

Re; Cuentos para una sociedad que se cae a 
pedazos, escrito de Daniel Camilo Villalobos 
Arboleda, conocido como ´Villalovos´, es 
estudiante de la Licenciatura en Literatura y 
Lengua Castellana.  

En esta obra, Villalobos lleva al lector con una 
concisa pero experimental narrativa, a cuestionar 
el ´mundo real´ y la situación actual de las 
democracias latinoamericanas desde diferentes 
perspectivas; mientras que en sus Relatos A4 
nos trasladará hasta los límites de la mente y nos 
pone a dudar si es que realmente nuestra 
realidad postmoderna plagada de tecnologías, 
axiomas y mal arte sigue siendo plausible; con 
los relatos narrados en Demokratia plantea 
países llenos de tristes ironías y diversos 
personajes que expondrán la cara que no han 
querido mostrar los medios de comunicación de 
una sociedad que lentamente se cae a pedazos.

Más informes: Maristela Cardona Abrego, 
directora del programa de Licenciaturas 
mcardona1@icesi.edu.co 

DESARROLLO SOSTENIBLE, 
CONTROVERSIAS Y TRAYECTORIAS

Con Margarita Marino de Botero, ex directora 
general del Instituto Nacional de Recursos Naturales 
y del Medio Ambiente, Inderena, consultora del 
Programa de las Naciones Unidas para el Medio 
Ambiente, PNUMA, y asesora de la Comisión 
Mundial para el Medio Ambiente; se entabló un 
nutrido diálogo en torno al desarrollo sostenible, su 
trayectoria y las controversias que lo acompañan. 

LA BOLIVIA DE EVO
Con los estudiantes que hicieron parte de la Misión a 
Bolivia se abrió un espacio en el que ellos 
presentaron sus reflexiones sobre la coyuntura 
latinoamericana a partir de la experiencia que 
lograron en su viaje a Bolivia y se contó también, con 
la conmovedora y a la vez aguerrida intervención de 
Tatiana Lizondo, líder indígena de la ciudad del Alto 
quien nos habló acerca de la situación actual de su 
país y el nuestro, la presidencia de Evo Morales y el 
golpe de Estado. 

Más informes: Enrique Jaramillo, director del 
programa de Antropología, ejaramillo@icesi.edu.co
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La estudiante de noveno semestre de Diseño 
Industrial Laura Contreras ganó el tercer 
puesto en la categoría de estudiantes en el 
concurso FELDER DESIGN AWARDS creado y 
promovido por FELDER GROUP, empresa con 
sede principal en Austria que crea maquinaria 
para trabajar madera, junto con la firma de 
diseño interior ASLUX FURNITURE LLC.

Laura, la única colombiana entre las 33 
finalistas, participó con la propuesta de un 
mueble individual que fue fabricado en las 
instalaciones de FELDER GROUP en Queréta-
ro y viajó a México a presentarla los días 3 y 4 
de octubre. 

Más informes: Doris Arnot James Albear, 
directora del programa de Diseño industrial, 
darnot@icesi.edu.co

La iniciativa empresarial Progressus, una de las 
empresas acompañadas en el programa 
Apps.co de crecimiento y aceleración de 2018, 
del que el CDEE fue entidad de apoyo, recibió 
un premio de seis millones de pesos en 
asesorías y dos millones adicionales para 
invertir en campañas de mercadeo, por parte 
del inversionista William Gil, dentro del 
encuentro de inversión cumplido dentro de la 
celebración de los 35 años del Centro de 
Desarrollo del Espíritu Empresarial – CDEE.

Las empresas Progressus y Yellowout, 
apoyadas por el Start-UpCafé y Apps.co de 
Icesi recibieron premios durante el programa 
WISE el pasado 24 de octubre.

El concurso de Proyectos WISE, seleccionó a 
dos empresas que, por parte de Colombia, 
representarían al programa en el WeXchange 
en Paraguay, y Progressus fue una de las 
escogidas. Ellos obtuvieron como premio un 
viaje a Asunción con tiquete aéreo y hotel 
pagado. 

Además, la empresa Yellowout, recibió una 
beca por parte del BID para asistir a este 
mismo encuentro, donde ambas empresas 
recibieron, adicionalmente, charlas, 
mentorías y capacitaciones, además de la 
participación activa en actividades de red de 
contactos entre mujeres STEM.

Estudiante se destacó en 
premios internacionales 
de diseño

Iniciativa empresarial apoyada por el CDEE 
recibió apoyo económico en encuentro de negocios

Dos iniciativas del Start-UpCafé en 
WEXCHANGE PARAGUAY 2019

www.icesi.edu.co

Este encuentro fue creado por el Start-Upcafé 
para generar conexiones de valor entre seis de 
las empresas que han participado activamente 
en los distintos programas y que fueron 
seleccionadas por tener ofertas que generan 
valor para las organizaciones, los inversionistas 
y el público participante. 

En este espacio, el pasado 29 de octubre, cada 
una de estas empresas presentó, ante un 
jurado de inversionistas, en un espacio de 
cinco minutos, su modelo de negocio y tuvo la 
posibilidad de conectarse con ellos.

El jurado estuvo conformado por un panel de 
cinco inversionistas, entre ellos cuatro 
miembros del fondo de inversión Ángeles 
Uniandinos: Carlos Urrea, Jaime Salazar, 
Mauricio Gaitán y William Gil; además de Akira 
Tokunaga, socio y miembro de la junta 
directiva de Andeo Capital y socio fundador de 
Ángeles de Occidente. 

Más informes: Yadira Aguilar, asistente del 
Start-Upcafé de la Universidad Icesi, start-up-
cafe@listas.icesi.edu.co ext. 8238.
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Jóvenes investigadores e 
innovadores en colciencias

Laura Catalina Blandón Otero, joven 
investigadora e innovadora del Departamento 
de Gestión Organizacional de la Escuela de 
Administración de Icesi, fue invitada a 
compartir las experiencias y resultados 
preliminares del proyecto de investigación 
´Capacidades sociales y comunitarias para la 
gobernanza en salud y la construcción de paz 
en zonas rurales del Litoral Pacífico´, financiado 
por la Convocatoria 812/2018 de Colciencias. 
Igualmente, fue invitada a generar insumos para 
la Misión de Sabios 2019 en la mesa temática 
de ´Ciencias Sociales para el desarrollo 
humano y la equidad´. 

Más informes: Laura Blandón Otero, joven 
investigador Colciencias 
lcblandon@icesi.edu.co 

Recientemente 21 universidades del país, 
entre públicas y privadas, se dieron cita para 
participar en el primer coloquio sobre 
´Ciudades Seguras y Universidades Contra la 
Violencia y el Acoso Sexual en Espacios 
Públicos´. Además de los espacios de diálogo, 
análisis y reflexión; se firmó el pacto donde se 
propone luchar en contra de este delito. El 
coloquio se cumplió en la Universidad 
Central, en Bogotá.

La Universidad Icesi fue invitada por la 
Subsecretaría de Equidad de Género de la 
Alcaldía de Cali y la organización ONU 

Pedro Rovetto, instructor certificado del 
software Ableton Live, y miembro de la banda 
Superlitio, compartió con los estudiantes de 
Música los conceptos básicos que permiten 
aprovechar esta herramienta para los procesos 
de creación musical. Los estudiantes de la 
Universidad Icesi tendrán acceso a este 
software y el hardware que lo acompaña 
(Push) en los estudios de grabación del edificio 
M y en algunos equipos del Media Lab. Esto 
proveerá un recurso educativo adicional al 
software que se ha usado regularmente, 
Protools, Reason, Komplete, entre otros). 

Más informes: Carlos Andrés Bonilla Cardona, 
jefe del Departamento de Música 
cabonilla@icesi.edu.co 

El 13 de septiembre culminó el taller de 
Generación y Validación de Ideas, en el cual 
se cumplieron seis sesiones y un pitch. En 
esta ocasión, iniciaron el proceso de 
formación 20 participantes, quienes 
definieron su idea de empresa a través de 
metodologías que fomentan el desarrollo de 
la creatividad de los participantes, para 
obtener ideas de empresas más innovadoras 
y con alto valor agregado. Así mismo, se hizo 
una aproximación de su modelo de 
empresa, en donde se definió una propuesta 
de valor relacionada con las necesidades 
reales del mercado, una segmentación de los 
clientes, los canales, la relación con los 
mismos y las fuentes de ingresos. 

Más informes: Diana Cartagena, auxiliar 
Administrativo de la Dirección de Desarrollo 
Empresarial, dccartagena@icesi.edu.co

Icesi firma pacto para luchar contra el acoso sexual en
las aulas

Taller de generación y 
validación de ideas

Pedro Rovetto en clase con 
los estudiantes de música

Mujeres y fue representada por Erika Márquez 
Montaño, Ph.D., directora del programa de 
Sociología, quien ha venido asistiendo al 
Comité de Universidades por la Equidad de 
Género que facilita la Subsecretaría y desde 
ese espacio se han conocido los esfuerzos 
institucionales por implementar una ruta de 
atención a las violencias de género en el 
ámbito universitario.

Más informes: Erika Márquez, directora del 
programa de Sociología 
emarquez@icesi.edu.co 
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En “The Journal of the Iberoamerican Academy 
of Management”, se ha publicado el artículo 
que describe la trayectoria del Centro de 
Desarrollo del Espíritu Empresarial y del 
profesor Rodrigo Varela V., fundador y director 
del Centro. Las personas interesadas pueden 
encontrar el artículo en el siguiente enlace:

www.emeraldinsight.com/1536-5433.htm

Más informes: Claudia Bahamón, 
cbahamon@icesi.edu.co 

Programas especiales del CDEE
CDEE- The journal of the 
iberoamerican academy of 
management

Bajo la dirección de Emily Gallego y Ronald 
Flórez, 62 estudiantes de Mercadeo 
Internacional y Publicidad desarrollaron 
diversas estrategias publicitarias para las 
empresas Churrería Porfirio, Las Francesas, 
Upro y Sierra.

FUNDAMENTOS DE MERCADEO
Los estudiantes del curso Fundamentos de 
Mercadeo, bajo la dirección de la profesora 
Ana María Arboleda desarrollaron, como 
parte de su formación académica, Planes de 
Mercadeo para dos empresas Ekho y Two 
Movil. Este trabajo contribuyó a que las 
empresas diseñarán acciones empresariales 
para su crecimiento.  

ACCIÓN INDUSTRIAL  

Este programa se desarrolla en el curso de 
Distribución de Planta, bajo la orientación del 
docente Juan José Cardona y con la 
colaboración de los estudiantes de Ingeniería 
Industrial. Durante el programa, se hizo un 
análisis detallado de las instalaciones a las 
empresas Mr. Platanito, Adoradas, Amitai 
Accesorios, Sierra, Jepri, Nury Outfit y Clínica 

Betancour. De igual forma, se propusieron 
una serie de ajustes en la distribución y en la 
operación de los procesos productivos de 
dichas empresas.

ACOMPAÑAMIENTO EMPRESARIAL

El 11 de octubre finalizó el programa de 
Acompañamiento Empresarial, que tuvo 10 
sesiones programadas los viernes por el 
Centro Alaya de la Universidad Icesi. El 
objetivo del programa es desarrollar 
competencias empresariales en los estudiantes 
de pregrado de todas las carreras de la 
Universidad. Durante este acompañamiento 
los estudiantes tuvieron actividades que les 
permitieron mejorar en las competencias de 
trabajo en equipo, liderazgo, autoconfianza, al 
mismo tiempo que disfrutaban de un espacio 
de esparcimiento entre sus actividades 
académicas. 

Más informes: Ronald Flórez, asesor 
empresarial Centro Alaya,  
rsflorez@icesi.edu.co

www.icesi.edu.co
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La Cátedra de Paz, en aras de abrir espacios de 
diálogo para activar la reflexión sobre los 
procesos de paz que le apuntan a una mejor 
convivencia, organizó dos encuentros con los 
estudiantes de la Facultad de Derecho y 
Ciencias Sociales, en los que, desde acciones 
diferentes, se presentaron gestiones 
comunitarias que a partir de su cotidianidad 
construyen permanentemente tejidos sociales 
para lograr estilos de vida sanos y saludables.

Tejido Yanakuna como construcción de paz, 
con Adriana Anacona Muñoz. Este fue un 
espacio en el que se hizo una reflexión sobre la 
paz desde una perspectiva étnica y de género. 
Caminando hacia la paz: propuestas desde la 
Escuela y organizaciones civiles, fue un espacio 
en el que se conocieron algunas experiencias 
con jóvenes de la Comuna 15, formados como 
gestores de paz y de emprendimientos de 
organizaciones civiles vinculadas a fortalecer 
espacios de convivencia.  Este proyecto es 
acompañado por la Fundación Caminos.  

Más informes: Sofía Carvajal, 
sofiacarvajalrios@gmail.com 

Federico Sánchez Ararat, estudiante de 
cuarto semestre del programa de Música fue 
el ganador del concurso hispanoamericano 
on line que convocó Eric Kauffamann, este 
último un reconocido DJ/Productor 
mexicano/australiano que empezó a 
desarrollar una pasión por la industria de la 
música electrónica desde el 2012. El 
concurso propuesto por Kauffamann consistió 
en crear una composición con el software de 
producción musical Ableton Live utilizando el 
sintetizador Wavetable.
Federico tituló su composición ´Not about 

El proceso de reintegración económica de ex 
combatientes ha incluido una serie de medidas 
desde auxilios de sostenimiento hasta 
programas de capacitación para 
emprendimiento, créditos productivos, 
asistencia técnica para iniciativas de producción 
y, en menor medida, programas de vinculación 
laboral. A pesar de esta variedad de iniciativas, 
los resultados a hoy no son del todo 
alentadores.

Para conversar al respecto, estuvieron en Icesi 
Paula Olaya, candidata a doctora en Ciencias 
Sociales de la Universidad Estadual de 
Campinas de Brasil; Sonia Enríquez, candidata 
a doctora en Psicología de la Universidad de los 
Andes y un invitado de la Cooperativa 
Ecomún, que integra a excombatientes del 
norte del Cauca y produce el Café Sabor La 
Esperanza.

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

Con una gran acogida el Departamento de 
Lenguaje presentó la VI Muestra de Oralidad 
Icesi: Oralia. En esta muestra, estudiantes 
del curso Comunicación Oral y Escrita II, 
hicieron sus presentaciones públicas de tres 
minutos para demostrar su capacidad para 
organizar sus ideas y sustentarlas de una 
manera clara, creativa, cálida y, en general, 
cautivadora. Además, se tuvo como invitados 
a estudiantes de inglés quienes hablaron de 
experiencias académicas significativas en esta 
asignatura.

Más información: Nathalia Giraldo Díez, 
profesora del Departamento de Lenguaje 
nathalia.giraldo5@ correo.icesi.edu.co 

La Cátedra De Paz, 
activando la reflexión 

En Icesi hablar 
bien es clave

 Estudiante de música fue ganador de la licencia Ableton Live Suite

Conversaciones sociológicas:
Reintegración económica de 
ex combatientes: tensiones 
y perspectivas

JÓVENES INVESTIGADORES E INNOVADORES EN COLCIENCIAS
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Ninjas´, tiene una duración de tres minutos y 
siete segundos y se inspiró en el riddim 
dubstep, el cual se define como un género 
musical repetitivo con minimalismo en 
percusión. El haber ganado este concurso le 
representó recibir la licencia de Ableton Live 
Suite y tener publicada su obra musical en el 
canal de Eric Kauffamann, el cual cuenta con 
más de 190.000 suscriptores.

Más informes: Federico Sánchez, estudiante 
del programa de Música, 
feedesanchezz@hotmail.com 



La Universidad Icesi estuvo invitada en el  IX 
Encuentro Nacional de Clínicas Jurídicas, 
organizado por la Universidad Autónoma de 
Bucaramanga, para presentar tres ponencias 
como resultado de la gestión académica a 
través de la Clínica Jurídica de Icesi, con los 
estudiantes del programa de Derecho. Las 
ponencias fueron estas: 

• Barreras jurídicas e institucionales que 
enfrentan los niños, niñas y adolescentes 
venezolanos en materia de salud y educación 
en la ciudad de Cali. Coautores: estudiante 
Juan Pablo Ruíz Burbano, Susana Garrido 
Arboleda y docente Jorge Andrés Illera Cajiao.

• Los derechos laborales de las mujeres 
migrantes venezolanas calificadas. Coautoras: 
Estudiante Valentina Pardo y docente Paula 
Andrea Cerón.

Samán Ensamble, el grupo de música andina y 
colombiana de Bienestar Universitario de la Universidad 
Icesi, está integrado por estudiantes y profesores 
quienes intercalan sus funciones principales con la 
práctica musical, alcanzando siempre positivos logros en 
los dos roles.

Recientemente, el grupo fue invitado a participar en el 
44.° Festival Nacional Antioquia le Canta a Colombia, en 
Santafé de Antioquia del 12 al 14 de octubre, en donde 
obtuvieron dos galardones: 

Esta conferencia fue presentada por Adela 
Parra Romero, Ph.D. en Política Científica y 
Tecnológica de la Universidad de Campina, 
Brasil, quien presentó el caso de estudio del 
conflicto socio-ambiental por megaminería y 
defensa del agua en el páramo de Santurbán, 
Colombia. Es este un ecosistema que ha sido 
considerado por la política pública ambiental, 
los movimientos sociales y los habitantes de 
dicho ecosistema como un lugar importante 
para la generación y distribución de agua, la 
adaptación al cambio climático y al mismo 
tiempo un lugar que permite el sustento y las 
actividades económicas de un número 
importante de pobladores.

Más información: Robin Castro, director de la 
Maestría en Estudios Sociales y Políticos 
rcastro@icesi.edu.co

Icesi fue ponente en el IX Encuentro Nacional 
de Clínicas Jurídicas

Samán ensamble, ganador en festival

Conferencia: participación
ciudadana por un medio 
ambiente sano

JÓVENES INVESTIGADORES E INNOVADORES EN COLCIENCIAS

1.er Puesto Grupo Favorito del Público
2.o Puesto Categoría Grupos

El repertorio que presentaron fue este, con 
arreglos musicales del profesor Fernando 
Salazar:
• Tierra Labrantía, de León Zafir y Carlos Vieco 
- Pasillo
• Bésame Morenita, de Álvaro Dalmar - 
Bambuco
• A bordo de tu voz, de Luz Marina Posada - 
Guabina
• Besito de Fuego, de Luis Carlos Gonzáles y 
Enrique Figueroa – Bambuco

Ellos son los integrantes de Samán Ensamble, 
quienes ensayan todos los martes y miércoles: 
• Fernando Salazar; director
• Darío Santos, pianista; profesor
• Ricardo Navarro, guitarrista y tiplista; profesor
•   Camilo Obando, tenor; estudiante de 
Medios Interactivos

• Dana Delgado, contralto; estudiante de 
Derecho
• Paulo Santiago Paz, bajo; estudiante de Música
• José Miguel Tamayo, bajo; estudiante de 
Música
• Isabella Ospina, contralto; estudiante de 
Música
• Andrea Velasco, soprano; estudiante de 
Música
• María Antonia Rioja, soprano; estudiante de 
Música

En este año Samán Ensamble fue invitado 
especial para hacer el cierre en la noche de 
gala del Festival de Música Andina Mono 
Núñez, que se realiza en Ginebra, Valle del 
Cauca, y en agosto participó en el Festival 
Nacional del Pasillo, en Aguadas, Caldas. 

Más informes: Pablo Roa, director de Arte y 
Cultura de Bienestar Universitario 
pabroa@icesi.edu.co 

• El aporte de la educación legal clínica en la 
formulación de la política pública de 
discapacidad del Valle del Cauca. Coautoras: 
Estudiante de la maestría en investigación 
jurídica Stephania Sánchez y docente Paula 
Andrea Cerón.

Por decisión de los directores de las clínicas 
jurídicas asistentes al encuentro, el próximo 
año la sede organizadora del X Encuentro 
Nacional de Clínicas, será nuestra Universidad 
Icesi.

Más informes: Jorge Andrés Illera Cajiao, 
profesor del Departamento Jurídico 
jillera@icesi.edu.co 

www.icesi.edu.co
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Las Profes. Ellas enseñan, ellas relatan.

Es una narrativa en la que 21 profesoras se 
dieron a la tarea de sistematizar la gestión de 
su proceso pedagógico aplicado en cada 
momento de la actividad académica. De todo 
el compilado intelectual se derivan tres 
apartados que componen esta publicación y 
son: 
• Didáctica e innovación 
• Reflexión docente 
• Legado.

Editorial: Universidad Icesi.
Editores: Angélica Burbano, Wendy López y 
Óscar Ortega García.
Prologuista: Yuri Takeuchi Tan.
Autores: Yeny Esperanza Rodríguez Ramos, 
Ángela Villota Gómez, Diana Marcela Solano 
Gómez, Liliana Valladares Torres, Margarita 
Leonor Cuéllar, María Clara Betancourt 
Velasco, Angélica Burbano Collazos, Ana 
Carolina Martínez Romero, Ana Lucía Alzate 
Alvarado, Ana Lucía Paz Rueda, Helena María 
Cancelado Carretero, Jackeline Gómez 
Romero, Lina Fernanda Buchely Ibarra, Lina 
Martínez Quintero, Luciana C. Manfredi, María 
Elena González Cifuentes, Viviam Unás 
Camelo, Ximena Castro Sardi, María Isabel 
Rivas Marin, María Cristina Navia Klemperer y 
María Isabel Velasco Arango.

Las lecturas recomendadas 

Colección  
“... a conocer el hielo” 

Primera edición /  
Octubre de 2019 

Los tres apartados que componen esta publicación son: 

educativo de la Universidad, orientado al desarrollo del ser 
humano pleno, que para Martha Nussbaum es “el cultivo 

evidencian en los relatos de “las profes”, quienes con cada 

aprender con otros a nuestros estudiantes. 

Yuri Takeuchi Tan
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La Editorial Universidad Icesi nos recomienda 
los siguientes títulos para leer y disfrutar de sus 
contenidos. 

Regiones inteligentes. La competitividad 
en el Valle del Cauca

El Valle del Cauca tiene un gran potencial 
para ser competitivo, no solo nacional, sino 
internacionalmente. El acceso al Pacifico, un 
terreno fértil, una población educada, una 
infraestructura aceptable y alianzas 
comerciales (Alianza del Pacifico, tratados de 
libre comercio con la Unión Europea y 
Estados Unidos, etc.) generan un ambiente 
propicio para ser aprovechado. Cabe 
entonces la pregunta lógica: ¿Por qué el Valle 
del Cauca permanece con unos índices de 
competitividad tan bajos comparados con 
otras regiones del país? Basado en datos 
empíricos cuantitativos, este libro sugiere 
que, para poder alcanzar niveles aceptables 
de competitividad, es necesario iniciar un 
proceso de mejoras continuas a diferentes 
niveles y en los diversos sectores que 
componen su economía.

Editoriales: Escuela Militar de Aviación 
´Marco Fidel Suárez´ (EMAVI) y Editorial 
Universidad Icesi.
Editores: Ricardo Santa, Diego Morante y 
Thomas Tegethoff.
Prologuista: Brigadier General Eliot 
Benavides.
Autores: Ricardo Santa, Thomas Tegethoff, 
Diego Morante, Fernando Antonio 
Rodríguez Gutiérrez, Martha Lucía Cruz 
Rincón, Martha Lucía Agredo, Alejandro 
Acosta Naranjo, Mario Ferrer, Juan Carlos 
Amézquita Salazar, Elisa María Pinzón, 
Orietha Eva Rodríguez Victoria, Erick Calvo 
Grillo y TC. Fabián Andrés Salazar Ospina.

Empresarios, memorias y guerras. 
Testimonios desde el Pacífico Colombiano

Este texto reúne un grupo de relatos con 
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