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Propósito central:   

Aprendemos a conocer y actuar para 
construir un mundo mejor

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

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

Síguenos en: @icesi @universidad_icesi /universidadicesi universidad icesi /universidadicesi
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El próximo 7 de febrero, el programa de 
Mercadeo Internacional y Publicidad realizará el 
Be Happy Fest, que brindará a la comunidad en 
general, espacios de cambio, conocimiento, 
transformación e inspiración con historias de 
vida de El Mindo, Grupo Niche, Dr. Negrete, 
Junior Zamora y un panel de emprendedores 
caleños que les aportarán múltiples experiencias 
y saberes a los asistentes.

El Be Happy Fest, primer festival de la felicidad 
en Colombia, ha inspirado a que más de 15.000 
personas tengan un cambio positivo en sus vidas 
y logren sentirse felices con lo que hacen. La 
filosofía del Be Happy Fest habla de generar 
cambios positivos en la vida de las personas a 
través de historias de vida que logran inspirar. 

Más información: Emily Gallego Antorbeza, 
docente del Departamento de Mercadeo 
Internacional y Publicidad, 
egallego@icesi.edu.co

La oficina de Biblioteca informa lo siguiente a 
los estudiantes becados con beneficio de 
libros: Generación E, Ser Pilo paga, Yo AMO 
ser profe, Icesos, Beca de profesores, 
TQuiero ver estudiar, Gases de Occidente, 
Manos Visibles, Mayagüez, Carvajal 
Empaques, Smurfit, SIDOC, Hijos de 
empleados, Solo libros, Tecnoquímicas e 
Icesi te apoya.

• La entrega de libros en préstamo se 
cumplirá para todos los estudiantes 
becados, sin distinción de código, hasta el 
31 de enero de 2020.

• Desde el día lunes 3 de febrero se 
habilitará el préstamo de estos libros a 
toda la comunidad universitaria.

• El préstamo se otorga con fecha de 
retorno para el 5 de junio de 2020. 
Después de esa fecha se cobrará una 
multa de $3.500 pesos por cada día de 
retraso, por cada material en préstamo. 
(Resolución 1250 de 2019 de Rectoría).

Más información: Daniel Sánchez, 
coordinador de Servicios de Información, 
disanchez@icesi.edu.co, ext. 4018. 

Después de diversas rondas de negociación, 
durante 2020, la Biblioteca continuará 
ofreciendo el servicio de detección de 
coincidencias con el software Turnitin®, con 
su módulo Originality Check, mediante el 
servicio CheckBit a través de la plataforma 
Moodle. Lo anterior, buscando el mejor 
aprovechamiento de los servicios e 
instrumentos ofrecidos por la Biblioteca para la 
mejora del proceso de escritura y adecuado 
uso de los derechos de autor en los 
documentos académicos e investigativos de la 
Universidad. 

Debido al cambio de modelo de negociación, 
la asignación y activación de licencias en los 
cursos activos en los LMS de la Universidad, 
estará acompañada por los equipos de 
e-Learning y Biblioteca, además de todo el 
acompañamiento respectivo en la formación y 
análisis de resultados cumplido desde nuestras 
oficinas.

Más información: Daniel Sánchez, 
coordinador de Servicios de Información, 
disanchez@icesi.edu.co, ext. 4018.

La Biblioteca ofrece sesiones de formación en 
el uso de las bases de datos bibliográficos y 
fortalecimiento de competencias 
informacionales para el buen desempeño de la 
investigación académica.

Estas sesiones buscan fortalecer y 
complementar habilidades investigativas como: 
planteamiento de temas de investigación, 
estrategias de búsqueda de información y uso 
ético de la misma, utilizando y respetando 
derechos de autor con el apoyo del recurso 
tecnológico especializado Turnitin, así como el 
manejo de estándares como APA, IEEE o 
Icontec.

Solicita sesiones personalizadas o para grupos a 
través de los formularios en línea disponibles en: 
www.icesi.edu.co/biblioteca/servicios_formacio
n_usuarios.php. 

Más información: Daniel Sánchez, coordinador 
de Servicios de Información, 
disanchez@icesi.edu.co, ext. 4018. 

El 6 de febrero la Escuela de Ciencias de la 
Educación tendrá el Rito de Paso con los 
estudiantes de las Licenciaturas, quienes salen a 
hacer sus prácticas profesionales en diferentes 
colegios de Cali y otros municipios. 

Ese día, 21 chicas y chicos celebrarán el haber 
asistido a una metamorfosis extraordinaria, 
después de haber llegado a las aulas de Icesi 
como estudiantes, cuatro años después 
volverán a ellas como docentes.  

Ellos y ellas, eligieron aprender para enseñar. 
Este año enseñarán a otros a aprender por sí  
mismos. Un oficio digno y hermoso resume 
esta cadena de intercambios: ser profe.
Auditorio Banco de Occidente – 5:00 p.m.

Más información: Viviam Unás, jefa del 
Departamento de Pedagogía, Escuela de 
Ciencias de la Educación, vsunas@icesi.edu.co  

Recuerda que en la Biblioteca puedes prestar 
equipos tecnológicos como portátiles, 
tabletas y audífonos para que tus labores 
académicas sean más agradables. Pregunta 
por el servicio en el tercer piso o en el 
correo electrónico: 
servicios-biblioteca@listas.icesi.edu.co.
Estos equipos se prestan por un periodo de 
cinco horas, y no deben ser retirados del 
campus. Igualmente se recomienda:

• Cuidar los equipos al momento de uso, 
evitar los golpes o movimientos fuertes

• Al momento de consumir alimentos o 
bebidas revisar que los equipos en 
préstamo no sean afectados.

Cualquier inconveniente o anormalidad con 
los equipos pueden indicarlo en el punto de 
atención del tercer piso de biblioteca.

Más información: Daniel Sánchez, 
coordinador de Servicios de Información, 
disanchez@icesi.edu.co, ext. 4018. 

Cali Be Happy Fest Préstamo de colección
Icesos

Servicio CheckBit - Turnitin

Fortalece tus habilidades
investigativas

Préstamo de equipos
tecnológicos

Ríto de paso

Para hacer

Agéndate



Convocatoria

Start-UpcaféConvocatoria

Start-Upcafé
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Si eres estudiante, colaborador o egresado de 
Icesi, el Start–Upcafé, del Centro de 
Desarrollo del Espíritu Empresarial – CDEE de 
la Universidad Icesi, abrió desde el pasado 20 
de enero y hasta el 13 de febrero, sus puertas 
para ti con la VIII Convocatoria 2020-I.
 
Un espacio para iniciativas empresariales 
innovadoras y de base tecnológica que tiene 
como propósito apoyar la creación y el 
fortalecimiento de negocios que estén en etapa 
temprana de desarrollo.

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

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

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

3. Esta idea debe estar en fase de 
investigación y desarrollo, es decir que, 
ya debe estar concebida, y debe tener 
soportes de validaciones comerciales y 
funcionales.

4. Inscríbete de acuerdo con lo establecido 
en el numeral 7 de los términos de la 
convocatoria (ver enlace más adelante.

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

Para más información, ingresa al enlace 
habilitado para la convocatoria: 
www.icesi.edu.co/centros-academicos/start-upcafe/
#tab-419

Más información:  Yadira Aguilar, Asistente del 
Start-Upcafé; start-upcafe@icesi.edu.co

¿Quieres participar? Estos son los requisitos para inscribirse:
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El programa de Música de Icesi hizo 
realidad la Misión Académica Internacional 
Barcelona – Valencia, España 2019  del 
semestre. Durante 10 días visitaron la 
Fundació Conservatori Liceu, la Escola 
Superior de Música de Catalunya - Esmuc - 
y Berklee College of Music de Barcelona y 
Valencia, respectivamente. 

El grupo integrado por 20 estudiantes, el 
director del programa, Mateo de los Ríos, y 
el jefe del Departamento de Música, Carlos 
Bonilla, tuvo visitas guiadas, máster clases y 
un valioso intercambio académico. Ellos 
pudieron conocer de cerca los programas 
que ofrecen estas instituciones y participar 
también, de diferentes clases, ensayos y 
talleres específicos con maestros como 
Chano Domínguez, Martirio y José Mercé, 
muy reconocidos nacional e 
internacionalmente.

En la Fundació Conservatori Liceu 
pudieron asistir al concierto del Big 
Ensemble dirigido por Toni Vaquer, 
igualmente, abrir la Jam Session en el Café 
del Conservatorio, en donde el grupo de 
Icesi compartió escenario con los 
estudiantes del Conservatorio. Esta misión 
salió el jueves 21 de noviembre y regresó el 
1 de diciembre de 2019. 

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

El programa de Música cumplió su
primera misión académica internacional

en Barcelona y Valencia, España, 2019
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El programa de Medicina de la Universidad Icesi, realizó, 
entre el pasado 18 y 30 de noviembre la 1a Misión 
Internacional Académica y Cultural que llevó a 30 estudiantes 
de 7° a 10° semestres, en compañía del director de 
programa, doctor César Guevara y la asistente académica, 
Tatiana Cortavarria.

Durante este periplo, se llevaron a cabo visitas a instituciones 
educativas como la Universidad Nacional Autónoma de 
México incluyendo su Palacio de la Medicina y la Benemérita 
Universidad Autónoma de Puebla. Asimismo, instituciones 
de salud como el Hospital General de México, el Hospital 
Médica Sur, el Instituto Nacional de Salud Pública. Al final 
asistieron al Congreso Nacional de Medicina Interna de 
México.

En Ciudad de México, la misión visitó la Universidad 
Nacional Autónoma de México (UNAM) cuya agenda se 
basó en conocer el funcionamiento del sistema de salud 
mexicano, las instalaciones del departamento de innovación 
en material biológico humano, el centro de simulación, las 
diferentes ofertas académicas en movilidad internacional y 
posgrados. Al igual, compartieron y conocieron, de la mano 
de los estudiantes de Medicina de la UNAM las diferencias y 
semejanzas de la educación de la Medicina. Además, 
visitaron el Palacio de la Medicina en el centro histórico de 
Ciudad de México.

“Esta fue una oportunidad para conocer otra realidad cultural y 
formativa, que, a pesar de representar otro país 
latinoamericano, mantiene costumbres y prácticas en salud 
muy distintas”, indicó Luis Rosales, estudiante de noveno 
semestre. 

Programa de Medicina visita cuatro ciudades
de México en su primera misión internacional

Asimismo, en la capital mexicana pudieron conocer los 
hospitales escuela Hospital General de México (público) y 
Médica Sur (privado), identificando los tipos de pacientes, 
servicios y especialidades. Además, visitaron el Instituto 
Nacional de Salud Pública y conocieron cómo funciona la 
salud pública en México y las enfermedades que afectan 
más a los mexicanos.

“Este viaje es importante para nuestro programa ya que nos 
permite conocer cómo se lleva, a cabo la enseñanza de la 
Medicina en otros países, como realizan sus procesos 
académicos y de admisiones, además que para los 
estudiantes es una oportunidad de contrastar la educación 
que están recibiendo en Icesi y las instalaciones con las que 
contamos” explicó el doctor Guevara.

El viaje continuó en la ciudad de Puebla, donde lograron 
conocer la trayectoria de un hospital-escuela perteneciente 
a la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, su 
historia, su funcionamiento y su oferta educativa.

“Los estudiantes también tuvieron la oportunidad de conocer 
la cultura y gastronomía de este mágico país, los lugares 
visitados fueron: Pirámides de Teotihuacán, Xochimilco, 
Coyoacán, Cuernavaca, Taxco y Basílica Nuestra Señora de 
Guadalupe” agregó Tatiana Cortavarria, asistente 
académica.

Finalmente, la misión académica culminó con la asistencia 
del 27 al 30 de noviembre al Congreso Nacional de 
Medicina Interna en la ciudad de Acapulco.

Más información: Tatiana Cortavarria, asistente académica 
programa de Medicina, tcortavarria@icesi.edu.co
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El Doctor Luis Alberto Escobar, asumió 
desde este enero, la decanatura de la 
Facultad de Ciencias de la Salud de la 
Universidad Icesi, en reemplazo de la 
doctora Yuri Takeuchi quién se dedicará a 
continuar con la práctica clínica y 
permanecerá como profesora del 
programa de pregrado en Medicina y del 
programa de Especialización en 
Neurología. 

Escobar recibe esta decanatura como un 
gran reto y de inmensa responsabilidad 
que implica continuar por la senda de 
calidad que caracteriza el proceso 
formativo de los estudiantes de pre y 
posgrado desde la Universidad, de la mano 
de los aliados académicos y asistenciales.
“Es fundamental consolidar el proyecto de 
educación de nuestra Facultad en alianza 
con nuestro más importante aliado 
académico: La Fundación Valle del Lili. 
Debemos pensarnos como una gran unidad 
de formación académica y humana en el 
área de la salud; y al tiempo que respetamos 
las autonomías institucionales de cada cual, 
es primordial potenciar nuestras capacidades 
y compromisos de excelencia. Ese es el sello 
de ambas instituciones” agregó el doctor 
Escobar.

El nuevo decano es médico y cirujano de 
la Universidad del Valle con especialidad en 
Anatomía Patológica y Patología Clínica, de 
la misma Universidad y tiene una segunda 
especialidad en Neuropatología, del 
Hospital Universitario de Bellvitge, en 
Barcelona, España. Además, cuenta con 
una Maestría en Docencia Universitaria, de 
la Universidad Europea de Madrid.

El doctor Escobar explica uno de los retos 
que tiene dentro este nuevo cargo “la 
Facultad debe crecer en su oferta de 
programas académicos como respuesta a las 
necesidades formativas regionales y de país 

manteniendo siempre la ecuanimidad en los 
procesos de diseño formativo, con el ánimo 
de respetar la relevancia y pertinencia de los 
programas a que haya lugar” explicó.

Escobar ha sido, en Icesi, profesor del 
Departamento de Ciencias Médicas Básicas 
y director de posgrados clínicos. Desde 
agosto de 2016 es Subdirector de 
Educación de la Fundación Valle del Lili, 
Hospital Universitario. 

El decano Escobar es enfático en felicitar a 
los estudiantes de los programas de la 
Facultad “nuestro grupo estudiantil reúne las 
más excelsas características tanto personales 
como educativas en cuanto a personal en 
formación y es para nosotros un orgullo 
tenerlos en nuestros programas”.

El decano liderará en pregrado, el 
programa de Medicina y, en posgrado, las 
23 especializaciones médico-quirúrgicas 
activas. Además, bajo su cargo están el 
departamento de Ciencias Básicas Médicas, 
el de Ciencias Clínicas y el de Salud Pública 
y Medicina Comunitaria.  

Así mismo, tiene dentro de la Facultad el 
Centro de Investigaciones en Anomalías 
Congénitas y Enfermedades Raras 
(CIACER), el Centro para la Investigación 
en Cirugía Avanzada y Trasplantes (CICAT) 
y el Centro de Investigación en 
Reumatología, Autoinmunidad y Medicina 
Traslacional (CIRAT), todos estos en alianza 
con la Fundación Valle del Lili.

“Si realizamos un trabajo juicioso, cariñoso y 
comprometido alcanzaremos los valores y 
competencias esperadas, como lo he 
comentado anteriormente con nuestros 
estudiantes: es claro que la perfección en el 
ser humano no existe, pero la excelencia 
académica y humana si, y está en cada uno 
de nosotros” agregó.

Nuevo decano en
la Facultad de Ciencias
de la Salud de Icesi
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El escalafón mundial de Universidades 
Verdes, UI Greenmetric, posicionó a la 
Universidad Icesi, en el puesto mundial 204, 
entre 780 participantes y en el puesto 
número 15, entre 43 universidades 
participantes nacionalmente.

La Universidad Icesi participó en 2019, por 
cuarta vez, obteniendo el puesto 204 entre 
780 instituciones de Educación Superior 
(IES). En el Valle, Icesi se mantuvo en el 
segundo puesto, posicionándose entre las 
universidades más sostenibles de Colombia.

La participación se concretó como iniciativa 
del proyecto Icesi Sostenible, liderado por la 
profesora Katherine Ortegón, docente del 
Departamento de Ingeniería Industrial con el 
apoyo de diferentes oficinas y dependencias 
de la Universidad Icesi, siendo Soma, la que 
consolida y lidera el proyecto actualmente.

“Esto ha sido un trabajo conjunto con muchas 
áreas de la universidad, que busca involucrar a 
toda la comunidad universitaria en la reducción 
de los impactos que pueda tener nuestra 
operación y nuestro quehacer educativo” 
afirma Katherine Ortegón, docente de la 
Facultad de Ingeniería de la Universidad Icesi.

Para la Universidad Icesi los resultados 
demuestran un camino en el que se cimienta 
nuestro compromiso a través de un esfuerzo 
colectivo de directivos, colaboradores, 
académicos y estudiantes, hacia un campus 
responsable con el medio ambiente.

Consulte aquí el escalafón Greenmetric 
(2019): 
http://greenmetric.ui.ac.id/overall-rankings-2
019/

Más información: Juan David Uribe, 
asistente de Gestión Ambiental, 
jduribe@icesi.edu.co; ext. 8550

Icesi, la segunda institución 
más sostenible del Valle del
Cauca, según GreenMetric

Con relación a Colciencias
De acuerdo con la última clasificación nacional que hizo Colciencias de los grupos de investigación 
universitarios, la Universidad Icesi, que a la fecha tiene 13 grupos de investigación, quedó con ocho 
grupos en la categoría más alta, A1 y cuatro en las categorías B y C.  Adicional a ello, el grupo de la 
Fundación Valle del Lili, también reconocido por la Universidad, quedó clasificado en la categoría B.  

La base para alcanzar estos resultados son los investigadores de la Universidad.  Ellos han conseguido 
a su vez, ser reconocidos por Colciencias y se evidencia con ello el compromiso de todos con la 
investigación.  A ellos felicitaciones por sus logros.

En cuanto a un nuevo grupo
La Facultad de Ciencias Naturales registró ante Colciencias un nuevo grupo de investigación: Diseño 
y formulación de productos químicos y derivados, a cargo de Cristhian Javier Yarce Castellanos.

1 1

4

8 8 8

1 1 1
1

1

2 2
0

6 4 4 4

9
6

5

3 3
5

2
2

4 4

1
4

3

1 1 1

3
4

2 2

1

0

12

0

1
2 2 2

1

12
13 13 13

12 12 12
13

14 14 15

0

2

4

6

8

10

12

14

16

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

A1 A B C D Reconocido Registrado Total

Más información: Luisa Fernanda Prado Herdoiza, directora de Investigaciones, 
lfprado@icesi.edu.co 

ASÍ VAN LOS GRUPOS DE INVESTIGACIÓN
DE ICESI
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Culminamos nuestro proceso de autoevaluación
“Nos complace informar a toda la comunidad universitaria que 
en el mes de diciembre de 2019 la Universidad Icesi culminó su 
proceso de autoevaluación con fines de renovación de la 
Acreditación Institucional, y envió con éxito, al Consejo 
Nacional de Acreditación (CNA), el informe resultante de este 
proceso. Se espera que en los próximos meses la Universidad 
reciba la visita de una comisión de pares académicos 
designados por el CNA, quienes se encargarán de evaluar a la 
Institución en el marco de los lineamientos de autoevaluación 
dispuestos por este organismo.

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 
recuerdos de emprendedores y empresarios 
del Pacifico colombiano sobre sus 
experiencias con el conflicto armado y la paz 
en esta región. Es resultado de un juicioso y 
metódico trabajo de investigación que apunta 
al reconocimiento de memorias plurales, en 
este caso, de agentes del mundo económico 
que no solo han vivido el escalamiento de las 
violencias y las crisis humanitarias en sus 
territorios, durante las últimas dos décadas, 
sino también las históricas pobrezas y los 
desconocimientos del Estado y de la nación 
colombiana.

Editoriales: Centro Nacional de Memoria 
Histórica (CNMH), Embajada de Suiza y 
Universidad Icesi.
Editores: Luis Fernando Barón y María 
Emma Wills.
Prologuista: María Emma Wills.
Autores: Ericka Paredes Eraso, Luis 
Fernando Barón, Marcelo Franco, Mónica 
Castillo Cubillos y Oscar Ortega.

Más información: Sofía Carvajal, 
sofiacarvajalrios@gmail.com

Entrelazadas

En este libro se entrelazan historias reales de seis 
mujeres con un vínculo de nacimiento, residencia 
o amor por Cali, que bien habrían podido 
pertenecer o habitar cualquier otro territorio de 
Colombia o hasta de América Latina. Sus voces 
fueron narradas por las manos de siete autoras y 
un autor, que iniciamos este recorrido en el 
2018, en el marco del diplomado Mujeres, 
liderazgo y participación pública organizado por la 
Universidad Icesi y la Fundación WWB. Cada 
capítulo contiene dos momentos. El primero más 
cercano a la narrativa de las historias, y el 
segundo, que procura ser una suerte de 
conversación con dichos relatos, desde las 
perspectivas tanto subjetivas como más 
conceptuales de las autoras. “Espero que su 
lectura sea gratificante y que también las movilice, 
las cuestione y las invite a ustedes a la construcción 
de un mundo mejor”. Heydi Lorena Acevedo 
Pulecio.

Editores: Heydi Lorena Acevedo Pulecio y 
Nicolás Ulloa.
Prologuista: Hanni Jalil Paier.
Autores: Heydi Lorena Acevedo Pulecio, Inés 
Marcela Medina Vargas, Isabella Camacho Claro, 
Laura Camila Escamilla García, Laura Estefanía 
Buitrago Sánchez, Salomé Arias-Arévalo, Neider 
Gustavo Alegría Ruiz y Stephanía Sánchez 
Correa.

Próximamente, socializaremos a la comunidad 
universitaria los resultados del proceso de 
autoevaluación institucional.”

Más información: Doris Tobón Sánchez, directora de 
la Oficina de Planeación y Gestión de Calidad, 
dtobon@icesi.edu.co

Lecturas recomendadas 
La Editorial Universidad Icesi nos 
recomienda los siguientes títulos para 
leer y disfrutar de sus contenidos. 



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 se destacaron en la Maratón 
Latinoamericana de programación

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

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 

Nuevo director de Proesa 

Norman Danilo Maldonado

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

www.icesi.edu.co
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15 estudiantes de las facultades de Ciencias 
Administrativas y Económicas,  Derecho y 
Ciencias Sociales, e Ingeniería de la Universidad 
Icesi, participaron de la ´Agenda de Big Ideas´, 
como concursantes con proyectos de desarrollo 
para el Pacífico colombiano. 

Esta Agenda fue convocada por la Fundación 
Color de Colombia entre los universitarios 
beneficiados por el programa Ser Pilo Paga. Para 
participar debieron postular proyectos de 
desarrollo y crecimiento tecnológico, político, 
social y/o económico para el Pacífico colombiano. 
Esto fue entre el 2 y 4 de diciembre en Bogotá. 

Los icesistas que participaron de la ´Agenda de 
Big Ideas´, fueron:

Angie Zulay Castillo Valencia, Derecho 

Lina Marcela Gallego Solarte, Ingeniería 
Industrial

Melqui Jair Aguirre García, Ingeniería 
Telemática

María Victoria López López, Economía y 
Negocios Internacionales

Christian David Flor Astudillo, Ingeniería de 
Sistemas e IngenieríaTelemática

Jerry Lee Minotta Rebellón, Diseño de 
Medios Interactivos

Wendy Solainy Noriega Gutiérrez, Economía 
y Negocios Internacionales

Luisa María Marinez Marinez, Diseño de 
Medios Interactivos

Brayan Snyder Hernández Ramírez, 
Contaduría Pública y Finanzas Internacionales

Camila Andrea Rengifo Mejía, Ingeniería 
Bioquímica

Juan Camilo Meneses Muñoz, Ingeniería Industrial

Juan Camilo Herrera Osorio, Ingeniería Industrial

María de Los Ángeles Guzmán Buitrago, 
Ingeniería Industrial

David Mosquera Marín, Derecho 

Carlos Alberto Montaño Castillo, Derecho

El 2 de diciembre estuvieron invitados a la 
ceremonia Afrocolombianos del Año, 
teniendo a su cargo el recibimiento y atención 
de las personas galardonadas, a quienes cada 
estudiante le dejó como regalo un libro de la 
Editorial Universidad Icesi.

Ese mismo día los estudiantes Christian Flor y 
David Mosquera fueron seleccionados para 
asistir a la cena que ofreció Gautier Mignot, 
embajador de Francia, en su casa.

El martes 3 tuvieron un Summit, en el que 
recibieron por parte de expertos una 
contextualización sobre los temas en los que 
están enfocados los proyectos que ellos 
proponen para el mejoramiento de la calidad 
de vida en el Pacífico colombiano.

El último fue el Meeting, espacio en el que 
dialogaron con líderes empresariales para 
conocer las tendencias en liderazgo y gestión 
para el logro de proyectos sociales.

Más informes: Christian David Flor Astudillo, 
estudiante de Ingeniería de Sistemas y de 
Ingeniería Temática, 
cristian.david-2001@hotmail.com
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15 ESTUDIANTES PILOS DE ICESI EN LA AGENDA BIG IDEAS
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De izquierda a derecha: David Mosquera, Gautier Mignot, Christian Flor y Diego Rodríguez, 
egresado de Icesi y nominado como Afrocolombiano 2019 Sector Privado.

De izquierda a derecha: Amanda Lucía Mora, directora Universidad Nacional de Colombia, sede 
Tumaco; Daniel Mera director de la Fundación Color; Christian Flor y John Josephraj Selvaraj 
docente de la Universidad Nacional. 

www.icesi.edu.co
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Pródigos y SenciYa App
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con ventas
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+ �100 Mill/Año: 

empresas
con ventas

Boken, Angular, Peewah, Sinekus SAS (Haruk), Go4It, Ninus 
Design & Technology, Nuttri Fitness Food SAS, Pródigos, 

Get2Wear, Swiset, CarTool, Tauro, Manglar by Moms, Tupet, 
SenciYa App, Inbionic

Acompañamos 
Iniciativas 

empresariales: 38  20  virtuales18 presenciales

Beneficiamos a
 personas
91 encuentros

de tomemos
café con...2

Hicimos

Contamos con
Empresas formalmente

constituidas: 16

De las em
presas que acompañamos: 

Nosotros

En el Start-Upcafé de la Universidad 
Icesi continuamos trabajando para 

impulsar y acompañar las iniciativas 
empresariales digitales de nuestra 

comunidad icesista. Así fue el segundo 
semestre del año para nosotros y las 

iniciativas que hacen parte del 
Start-Upcafé: 



www.icesi.edu.cowww.icesi.edu.co

1
empresa

pertenece a la
Andi del Futuro

• Ninus •

2
empresas

participaron
en Valle E

• N
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s 

•
2

participaron en el
Programa Plan Crecer

y  recibieron
�15 Mill. en activos

• Ninus • IP3D •

4
empresas

participaron en el
programa Apps.co

fase SpinIT: 

• DePapaya • Get2wear • Manglu (Tandi) •
  Ye

llo
w

O
ut

 •

4
empresas

participaron en el
programa WISE

• Yellow
Out • www.Realities • BioDx • A

yu
da

rt
e•

1
empresa participó

en Ventures
Acelerator

• Pródigos •

1
empresa

participó de
Foguéate

• Ninus •

Boken, Ninus Design & Technology,
Spartan Hill, Swiset y Sinekus SAS (Haruk)

5  registraron software 
en derechos de autor: 

Swiset, Peewah, Nuttri Fitness Food SAS
y Angular

4 iniciativas lograron usuarios y 
clientes alrededor del mundo:

Sinekus SAS (Haruk), Boken (Notiplac),
Go4It, Peewah y Nuttri Fitness Food SAS 

5 cuentan con marca registrada: 

Tupet Company, Manglar by Moms,
Pródigos, CarTool, y Angular

5 están a la espera de adjudicación 
de registro de marca:

Pródigos, IP3D, CarTool, Sinekus SAS (Haruk),
Swiset, YellowOut, DePapaya, Get2Wear

8 salieron al aire con nuevos 
productos o nuevas versiones:

Angular, Boken, Peewah,  Pródigos, Manglu,
Sinekus SAS (Haruk), Nuttri Fitness Food SAS,
IP3D e  Inbionic, Ninus Design & Technology.

10 están generando empleos: 

De las em
presas que acompañamos: 

Nosotros

En el Start-Upcafé de la Universidad 
Icesi continuamos trabajando para 

impulsar y acompañar las iniciativas 
empresariales digitales de nuestra 

comunidad icesista. Así fue el segundo 
semestre del año para nosotros y las 

iniciativas que hacen parte del 
Start-Upcafé: 
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Cada inicio de semestre el programa 
Matileo se encarga de darles a los nuevos 
estudiantes una cálida y productiva 
bienvenida, con el propósito de ponerlos 
en contexto con la línea de formación de 
Icesi. En compañía de un equipo de 
profesores, monitores y directivos estos 
estudiantes desarrollan talleres, pruebas 
diagnósticas y tutorías que les ayudan a 
tener un satisfactorio proceso de adaptación 
a la Universidad.

Matileo es liderado por los departamentos 
de Matemáticas, Inglés y Lenguaje; de la 
Escuela de Ciencias de la Educación. Dichos 
departamentos se encargan de estructurar e 
implementar, durante una semana, 
estrategias para que los nuevos estudiantes 
conozcan algunos de los retos académicos 
con los que se enfrentarán en su vida 
universitaria, para que establezcan vínculos 
de amistad con quienes podrían ser sus 
compañeros de clases e igualmente,  para 
que se empiecen a relacionar con las 
dinámicas de acompañamiento constante 
de los Centros de Apoyo para el 
Aprendizaje, a cargo de estos 
departamentos, que son Cambas: 
Matemáticas, LEO: Lenguaje y E.L. Center: 
Inglés, los cuales están comprometidos con 
el fortalecimiento de las competencias de 
los nuevos estudiantes.

Para este semestre 2020-1 Matileo se llevó 
a cabo entre el 7 y de 10 de enero y contó 
con la participación de 250 estudiantes, 
aproximadamente, durante toda la semana. 

Más informes: Escuela de Ciencias de la 
Educación de Icesi; matileo@icesi.edu.co

Para conocer

Comunidad
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La Universidad Icesi, a través del Start-Upcafé 
fue seleccionada, junto con otras 12 
universidades nacionales (Universidad del 
Norte, Universidad de Los Andes, Universidad 
de la Sabana, entre otras), para hacer parte del 
programa de intercambio de buenas prácticas y 
aprendizaje sobre incubación y 
emprendimiento con las mejores universidades 
del Reino Unido. En octubre, Ana Lucía Alzate, 
Directora del Start-Ucafé y Juan David Soler, 
Coordinador GEM y Mentor del Start-Upcafé, 
estuvieron visitando la Universidad de Exeter, 
que tiene la incubadora de empresas No. 1 del 
mundo, SETSquared, de acuerdo con el 
escalafón mundial de UBI Index.

Como continuación del programa de 
intercambio, el Start-Upcafé y la incubadora de 
la Universidad del Norte, ganaron la III Fase de 
la Convocatoria, que otorgó capital semilla para 
estructurar un planteamiento estratégico que 
permita el fortalecimiento de las incubadoras 
de las dos universidades colombianas, con la 
ayuda de SETsquared Exeter,  y así ofrecer 
nuevos productos y servicios que les permitan 
agregar valor y mejorar su posición competitiva 
en el ecosistema de emprendimiento regional, 
departamental y nacional.

“Esta práctica permitirá a las diferentes 
instituciones revisar sus propios procesos de 
acompañamiento, de tal manera que puedan 
realizar los ajustes a los que haya lugar, para 
acompañar empresas en etapa temprana e 
identificar los elementos clave de estos procesos” 
explicó Ana Lucía Alzate, directora del 
Startup-Café de la Universidad Icesi.

Más información: Ana Lucía Alzate Alvarado, 
directora del Start-Upcafé; 
alalzate@icesi.edu.co

Los equipos que participaron en el programa 
SpinIT de Apps.co de MInTIC en Cali, 
presentaron importantes avances durante las 
nueve semanas que duró el programa, 
“Consolidando las ventas de los equipos podemos 
hablar de un crecimiento de más de 2.000% en 
ventas, un 150% en número de clientes y un 
58% en número de usuarios. Es de destacar que 
las ventas pasaron de $4.375.000 de pesos a 
$96.400.000 de pesos” explicó María del Pilar 
Olloqui, gerente de Emprendimiento Digital y 
Apps.co.

Este programa, que para Cali fue operado por el 
Centro de Desarrollo del Espíritu Empresarial - 
CDEE de la Universidad Icesi reunió, desde el 
pasado octubre, a 10 equipos empresariales 
digitales para acercarlos a empresarios 
experimentados del sector y generar alianzas 
estratégicas.

Durante las nueve semanas del programa, las 
iniciativas recibieron más de 120 horas de 
asesorías, mentorías y talleres para, entre otras 
cosas, fortalecer conocimientos estratégicos, 
comerciales, de mejoramiento del producto 
digital, de mercadeo, diseño de user experience 
UX, comunicación, aspectos legales y jurídicos, 
asesoría en inversión, entre otras.

De la misma forma, los participantes contaron, 
durante su estadía en el programa, con tres 
espacios para desarrollar comités directivos 
liderados por empresarios de tecnología 
representativos del Valle del Cauca en donde 
participaron reconocidos líderes como Antonio 

Jimenez, director general de Helppeople 
Software, Alejandro Bermudez, gerente general 
de Tiqual S.A. , Guillermo López Muñoz, 
presidente de Compunet S.A., entre otros.

Así mismo, los equipos participaron en 
actividades nacionales y locales como pitch and 
match ante empresarios e inversionistas 
asesores; networking como Tomemos Café con 
empresarios, Pitch de inversión, Compartiendo 
Experiencias y after work business and Digital 
Knowledge; relacionamiento comercial 
representativo (Movimiento Empresarial 
Creativo - MEC), Tecnofest 2019 encuentra tu 
media naranja y Summit SOFTIC 2019. Algunos 
equipos estuvieron en Venture Summit 2019 en 
Cartagena y Seedstars summit latam 2019 en 
Medellín.

Este programa busca maximizar el crecimiento 
de las iniciativas empresariales participantes, 
obtener validación de mercado sobre su 
producto digital, desarrollar la capacidad de 
analizar su mercado, diseñar e implementar 
estrategias de crecimiento con impacto positivo 
en sus indicadores clave de rendimiento, 
incrementar sus ventas, mejorar sus prototipos 
y/o producto mínimo viable y gestionar 
potenciales alianzas estratégicas e inversiones 
empresariales; incrementando las posibilidades 
de éxito empresarial.

Más información: Jairo Mauricio Muñoz 
Martínez, coordinador del program SpinIT Cali, 
301 421 75 44; spinitcali@gmail.com

Programa SpinIT operado exitosamente por IcesiStart-Upcafé continua
en la 3a y última fase
del programa INNUK de 
CEmprende y el British
Council

Empresas reportaron 2.000% de crecimiento en ventas
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María Daniela Victoria, egresada del 
programa de Diseño Industrial y actual 
estudiante de la Maestría de 
Telecomunicaciones e Informática de 
la Universidad Icesi y Paula García, 
estudiante de 9° semestre de Diseño 
de Medios interactivos de Icesi 
también resultaron elegidas, junto a 
13 personas más, para exponer, en el 
Instituto Goethe en Alemania, sus 
proyectos de investigación y 
desarrollo en temas que apoyan y 
promueven la sostenibilidad y la 
conservación.

Las icesistas desarrollaron Monac y 
Bioviz, ambos proyectos se articulan 
consolidando una propuesta 
novedosa de hardware y software 
para el monitoreo de la biodiversidad. 
Con estos dos trabajos, las 
diseñadoras concursaron frente a más 
de 200 aspirantes de toda 
Latinoamérica en la iniciativa del 
Ministerio Federal de Relaciones 
Exteriores de Alemania y el 
Goethe-Institut que las llevó a Berlín 
del 19 al 26 de octubre pasados.

Monac se trata del diseño de un 
sistema de monitoreo remoto de la 
biodiversidad. Consiste en un arreglo 
de micrófonos que graba seis canales 
simultáneos, es resistente a la 
intemperie y está elaborado con 
materiales de bajo costo. Este 
proyecto hace parte de un trabajo 

Sara Acevedo e Iván Jacho, estudiantes del programa de Derecho 
participaron en el VI Concurso Internacional de Derechos 
Humanos organizado por la Universidad Autónoma 
Latinoamericana de Medellín, en el cual clasificaron a rondas 
semifinales quedando el equipo de Icesi dentro de los seis mejores 
de la competencia. En total, participaron 36 universidades de 
Latinoamérica. El concurso contó con el apoyo de la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos y el Instituto Colombiano 
de Derechos Humanos y se cumplió entre el 25 y 29 de 
noviembre en Medellín.
 
Este concurso tiene como objetivo formar a los estudiantes de 
pregrado de Derecho, en el conocimiento y defensa de los 
derechos humanos, en especial, desde una perspectiva de 
protección internacional de los mismos. Esta clase de concursos 
tienen como base un caso hipotético que los estudiantes deben 
trabajar primero, con la redacción de un memorial de alegatos y 
después, de manera oral, con la defensa del respectivo rol asignado. 

Más información: Jorge Andrés Illera, director del GAPI, 
jaillera@icesi.edu.co 

Proyecto de icesistas fue escogido entre 200 de
Latinoamérica para ser expuesto en Alemania

Excelente participación de nuestros
estudiantes de derecho en el VI Concurso
Internacional de Derechos Humanos

interdisciplinario entre las facultades 
de Ingeniería y de Ciencias Naturales.

Bioviz es un software que permite la 
gestión y visualización de datos de uso 
amigable, donde biólogos pueden 
estudiar eficientemente la 
biodiversidad y compartir los 
resultados de sus estudios.
 
Ambos proyectos icesistas resultaron 
ganadores en el concurso de 
“Humboldt y las Américas”, una 
iniciativa del Ministerio Federal de 
Relaciones Exteriores de Alemania y 
el Goethe-Institut, en el que se 
conmemoran 250 años del natalicio 
de Alexander Von Humboldt.

“La premiación se llevó a cabo en 
Berlín, donde fuimos invitadas con todos 
los gastos pagadoss a vivir un 
intercambio cultural, científico y 
ambiental, de la mano de otros jóvenes 
de Latinoamérica y Alemania además 
de visitar a expertos, instituciones 
académicas de innovación referentes en 
Alemania” explicó María Daniela 
Victoria.

“Participar en este concurso fue muy 
enriquecedor ya que compartimos 
nuestra experiencia acerca de los 
proyectos de investigación que estamos 
desarrollando en la universidad y el 
potencial que tienen para ser replicados 
en otros lugares” agregó la egresada.

El pasado 17 de diciembre, el profesor Andrés López (c) defendió 
con éxito, en la Universidad de Valencia, su tesis doctoral 
“Integración de la gestión de la calidad y la supply chain.  Análisis del 
proceso desde un enfoque cualitativo de investigación”.  Este logro le 
permitirá consolidar su línea de investigación en los temas de supply 
chain tanto a nivel local como nacional.

López es profesor e investigador del departamento de ingeniería 
industrial y es el director de la Especialización en Medio Ambiente.

Más información: Angélica Burbano C., Ph.D. Jefa del 
Departamento de Ingeniería Industrial, aburbano@icesi.edu.co

La Facultad de Ingeniería tiene un
nuevo doctor
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Melodías de Paz sonaron en la Universidad Icesi Nacen nuevos escritores
en las licenciaturasEl programa de Música invitó a la Red Orquestal 

Sinfónica de Santiago de Cali para que dieran en 
la Universidad Icesi uno de los tres conciertos 
que programaron para la temporada de Navidad 
2019. El concierto presentado como ´Melodías 
de Paz´ se dio en el coliseo el martes 3 de 
diciembre y contó con la asistencia de la 
comunidad universitaria y la ciudadanía caleña.

La Red Orquestal Sinfónica de Santiago de Cali 
es una iniciativa de la Secretaría de Cultura 
municipal, con la cual se quiere fortalecer los 
procesos orquestales infantiles y juveniles de la 
ciudad a través de la formación técnica musical y 
el montaje de un ensamble sinfónico coral 
conformado por 155 niños y jóvenes, de los 
cuales 95 tocan instrumentos de cuerdas 
frotadas, viento y percusión y 60 conforman el 
coro.

Con gran satisfacción los programas de 
Licenciaturas de la Universidad presentaron las 
obras literarias escritas por dos de sus estudiantes,  
inspiradas en acontecimientos puntuales de sus 
vidas, 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 información: Maristela Cardona Abrego, 
directora del programa de Licenciaturas; 
mcardona1@icesi.edu.co

En Ciudad de 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 Internacionales 
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; fomentar la colaboración para mejorar el 
entendimiento de dichos fenómenos y de las 
políticas de drogas; hacer pedagogía a la 
ciudadanía sobre estos temas; y potenciar la voz 
de los académicos latinoamericanos en el 
debate de política de drogas en el continente 
americano y en el mundo.

Profesores de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales
fueron invitados como ponentes en encuentros de política
pública, nacional e internacional

En Buenos Aires
Inge Helena Valencia, jefa del Departamento de 
Estudios Sociales, de la Facultad de Derecho y 
Ciencias Sociales, fue invitada por la Universidad 
Torcuato di Tella, el German Institute of Global 
and Area Studies (GIGA) y la revista Nueva 
Sociedad a participar en el Encuentro sobre los 
retos de la democracia en América Latina que se 
llevó a cabo el 28 y 29 de noviembre en 
Buenos Aires, Argentina. 
En esta oportunidad la profesora Valencia 
participó como especialista sobre Colombia y 
habló sobre los retos de la democracia y el 
contexto de postacuerdo y recrudecimiento de 
la violencia que afectan al país. 

En Bogotá
Posteriormente, la profesora Valencia participó 
en el II Seminario Internacional sobre Crimen 
Organizado, convocado por la Universidad del 
Rosario e Insight Crime, como conferencista 
sobre asuntos relacionados con minería ilegal, 
violencia y sus impactos ambientales. Este 
encuentro se hizo entre el 3 y 4 de diciembre. 

Más información: Inge Helena Valencia, jefa del 
Departamento de Estudios Sociales,  
ihvalencia@icesi.edu.co  

Los 155 integrantes pertenecen a seis escuelas 
sinfónicas que son:
• Mensajeros de Esperanza
• Semilleros de Música del INEM
• Centro Orquestal Somos Pacífico - Batuta
• Escuela de Música Desepaz
• Orquesta Sinfónica Infantil y Juvenil de Siloé
• Fundación Notas de Paz  

Durante más de una hora la Red Orquestal 
Sinfónica deleitó al público con un repertorio muy 
variado, el cual incluyó el Danzón No. 2, villancicos, 
música colombiana y del Pacífico, y salsa. Vale la 
pena destacar que Carlos Bonilla, jefe del 
Departamento de Música, hizo parte del grupo que 
se encargó de hacer los arreglos musicales.

Más información: Carlos Bonilla, jefe del 
Departamento de Música, cabonilla@icesi.edu.co 
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Durante diciembre de 2019, Alexis Fernando 
Martínez Romero, asistente de Servicios 
Especializados de Información (SEI), asistió al curso 
certificado sobre transformación del ecosistema 
educativo a través del enfoque Blended Learning, 
impartido por el NITTTRC - National Institute Of 
Technical Teachers Training and Research en 
Chennai, India, con el apoyo del Indian Technical 
and Economic Cooperation Program, del Ministry of 
External Affairs de la República de la India.

En este curso se desarrolló una exploración, tanto 
cultural como académica, brindando información 
sobre temáticas como la estructuración 
instruccional en aulas virtuales, la integración de 
instrumentos de TIC en la instrucción en el aula, el 
aprendizaje combinado y el cambio en los roles 
de los participantes del proceso educativo en aula 
presencial y virtual, las opciones pedagógicas que 
se deben tener en cuenta para una enseñanza 
exitosa, prácticas de evaluación y 
retroalimentación que pueden ayudar a nuestros 
estudiantes a aprender de manera más efectiva, 
entre otras temáticas relacionadas con los desafíos 
de la educación del siglo XXI. 

Estos espacios de formación están enmarcados 
dentro de la estrategia de fortalecimiento de 
competencias pedagógicas para el equipo de 
Biblioteca, en pro del mejoramiento de nuestros 
servicios presenciales y virtuales de formación y 
creación de competencias informacionales en la 
comunidad universitaria.

Más información: Daniel Sánchez, coordinador 
de Servicios de Información, 
disanchez@icesi.edu.co, ext. 4018. 

Icesista participó de curso
académico en India

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., 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  

Global Leadership Summit
2019 - Beta Gamma Sigma

Programas de MBA de Icesi reciben reacreditación
internacional de AMBA

La asociación de MBA´s – AMBA, institución 
internacional fundada en Londres en 1967, 
cuya finalidad es acreditar la calidad académica 
de los mejores MBA alrededor del mundo, 
reacreditó los programas de MBA Icesi y Global 
MBA de doble titulación con Tulane University, 
por cinco años más, el mayor periodo por el 
que se otorga dicha certificación.

Este reconocimiento, por parte de AMBA, es el 
distintivo de excelencia en la educación de los 
programas de MBA, el cual hasta el momento 
ha sido otorgado a 275 escuelas de negocios de 
57 países. En Latinoamérica y el Caribe existen 
38 programas acreditados, y en Colombia solo 
cinco programas, de los cuales nuestro MBA 

fue el segundo programa acreditado, en el año 
2009.

La renovación de este reconocimiento ratifica el 
cumplimiento de los estándares internacionales 
de excelencia académica por parte de la 
Maestría en Administración de la Universidad 
Icesi, garantizándole a nuestros estudiantes y 
egresados más posibilidades de competir en los 
mercados laborales nacional e internacional. 

Más información: Efraín Pinto Brand, director 
de Posgrados, Facultad de Ciencias 
Administrativas y Económicas, 
epinto@icesi.edu.co
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Únete al programa de Emprendedores en la U
Si eres estudiante de pregrado y quieres dar a conocer tu emprendimiento o quieres vender un producto 

en las instalaciones de la U, la oficina de Salud Ocupacional y Medio Ambiente de la Icesi te invita hacer 
parte del programa de Emprendedores en la U.

Emprendedores en la U busca formalizar las ventas al interior del campus, incentivar y apoyar a los 
estudiantes con sus emprendimientos bajo condiciones idóneas que les permitirá desarrollar sus habilidades 

empresariales y visibilizar su emprendimiento de forma efectiva durante el semestre de inscripción.

¿Qué es?
El programa de ventas 

institucionales o Emprendedores 
en la U presenta dos categorías: 

ventas habituales y emprendedores. 
La primera categoría hace 

referencia a productos que 
cuenten con registro INVIMA y 

empaquetado individual. Para el caso 
de emprendedores los productos 
autorizados serán aquellos que 

elabore el estudiante y desarrolle 
para formar empresa en compañía 
con los talleres y asignaturas del 

CDEE.

¿Cuándo?
Las inscripciones al programa se 
harán hasta el 15 de febrero. La 

inscripción al programa tendrá una 
vigencia semestral más el periodo 

de inscripción del siguiente 
semestre cuyo valor es de  

$15.000 para los estudiantes que 
se vinculen a ventas habituales y 
$20.000 para emprendedores. 

1. Paga la inscripción al 
programa en la ventanilla de 

caja

2. EscaNea el código QR o 
ingresa al vínculo que aparece 
en los comunicados de las redes 
sociales, fondos de pantalla y 

página de la universidad

3. Registra tus datos y de los 
emprendedores vinculados a tu 

empresa en el formulario 

4. Asiste a la capacitación del 
programa

5. Reclama el carné y carta de 
autorización

¿Cómo unirte al programa
de Emprendedores en la U?

¿Para quienes?
Pueden pertenecer al programa los 

estudiantes de pregrado que tengan 
más del 50% de los créditos 

matriculados. 

¿QUé puedes vender?
Aquellos productos que atenten 

contra la vida y salud de las personas, 
productos ilegales, de contrabando, 
cigarrillos, sustancias psicoactivas, 

bebidas alcohólicas, bebidas 
energizantes. También venta de 
minutos a celular y similares y 
productos fríos y/o crudos sin 

cadena de refrigeración.

Más información:
Laura Viviana Arenas García, analista 

de Gestión Ambiental
Salud Ocupacional y Medio Ambiente, 

lvarenas@icesi.edu.co
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Scopus, la mayor base de datos de citas y resúmenes de bibliografía, acaba 
de indexar a la Revista Estudios Gerenciales, entre sus 23.000 revistas de 
más de 5.000 editores internacionales, que incluye la cobertura de 70 
millones de artículos. 

Indexada en Scopus 

Enrique Ramírez

Natalia Solano
Directora Editorial EG

Decano de la Escuela
de Administración

Juan Felipe Henao
Editor Editorial  EG
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“Después de muchos años de trabajo y varios intentos, recibir la notificación de la 
aceptación de Estudios Gerenciales en Scopus es sumamente gratificante, pues 
logramos acceder a una de las principales bases internacionales de indexación, 
donde se encuentran las publicaciones más importantes del mundo. Este logro es 
el resultado del apoyo de la Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas 
(FCAE), los Decanos de las Escuelas de Negocios y Economía y Finanzas, las 
directivas de la Universidad Icesi, Juan Felipe Henao, editor; los miembros de los 
comités de la revista y del empeño del Doctor Héctor Ochoa (anterior editor y 
decano de la FCAE), quien creyó y respaldó el proyecto de la revista durante toda 
su gestión en la facultad. 

Es importante tener en cuenta que de los 31.971 títulos incluidos (entre revistas, 
libros y actas de conferencias) Scopus, Latinoamérica solo cuenta con 848 títulos 
indexados, de los cuales 15 se refieren a revistas en el área de “Business, 
management and accounting”. En Colombia, en total hay 99 revistas indexadas 
en Scopus y solo 2 en el área de Business, de universidades bogotanas. De esta 
forma, Estudios Gerenciales es la primera revista indexada en esta área en el sur 
occidente colombiano”

“El año 2020 ha comenzado para la Universidad Icesi, y en particular 
para la Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas, con una 
excelente noticia: el ingreso de la Revista Estudios Gerenciales en la 
base de indexación internacional Scopus. 

Esta es una de las principales bases internacionales de indexación, en 
donde únicamente se encuentran revistas científicas de primer nivel o 
alta calidad en el mundo. En el área de “Business, Management and 
Accounting”, que es donde se circunscribe Estudios Gerenciales, 
existen solo 15 revistas latinoamericanas, y de estas, 2 son 
colombianas. 

La Revista Estudios Gerenciales entraría a ser la tercera revista 
colombiana que haga parte de este selecto grupo. Este salto refleja la 
confianza que investigadores nacionales e internacionales depositan, 
año tras año, al leer, citar y publicar sus artículos científicos en nuestra 
revista. De cierta manera, refleja también el respeto y la confianza 
que a la comunidad científica le despierta la Universidad Icesi. 

Scopus es junto con Web of Knowledge (ISI), una de las dos bases de 
datos de artículos científicos de más prestigio mundial. El que nuestra 
revista Estudios Gerenciales haya sido indexada en Scopus, donde solo 
hay 15 revistas latinoamericanas, implica que los investigadores del área 
de Management que publican en nuestra revista, tendrán una difusión 
de su producción científica en un círculo más amplio y de primera liga 
mundial. Nos enorgullece este logro para la Facultad de Ciencias 
Administrativas y Económicas de la Universidad Icesi. 

Estudios Gerenciales, la revista científica colombiana en administración, de mayor 
tradición y calidad en Colombia, ha logrado ingresar a Scopus, por su permanente 
proceso de modernización en  la adopción de los estándares internacionales de las 
publicaciones más reconocidas mundialmente y como consecuencia del liderazgo  
de su coordinadora editorial la economista Natalia Solano. Este reconocimiento 
está fundamentado en muchos aspectos, uno de los más importantes, es la 
difusión que ha logrado la revista en los medios científicos de la administración y la 
Economía en cerca de 50 países de todos los continentes, en los cuales las 
estadísticas muestran que existen lectores que le hacen seguimiento, y el otro, en 
el aumento exponencial y de calidad  de las contribuciones que llegan 
mensualmente de toda Latinoamérica, España y Estados Unidos entre varios, 
para ser sometidas a evaluaciones de pares internacionales del mayor 
reconocimiento en la comunidad académica.

Natalia Solano Juan Felipe Henao
Directora Editorial de Estudios Gerenciales Editor de la Revista Estudios Gerenciales

Enrique Ramírez
Decano de la Escuela de Administración

Héctor Ochoa
Editor de la revista por más de 20 años, y exdecano de la
Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas de la
Universidad Icesi

Estudios Gerenciales es una revista científica publicada por la Facultad de Ciencias Administrativas y 
Económicas de la Universidad Icesi, que tiene sus orígenes en 1984, bajo el nombre de Publicaciones Icesi, y 
consistía en un espacio en donde los profesores-investigadores de la Universidad podían socializar los 
resultados de sus investigaciones. Posteriormente, en 1998 cambia su nombre por Estudios Gerenciales y se 
convierte en una publicación científica, ajustándose a los parámetros internacionales. Desde entonces, 
Estudios Gerenciales publica, de manera ininterrumpida, cuatro números por año.

Esta revista, de periodicidad trimestral, publica artículos inéditos, relevantes, de alta calidad y arbitrados 
anónimamente. Está dirigida a investigadores, estudiantes, académicos, profesionales interesados en conocer 
las más recientes investigaciones y análisis en administración y economía en la región Iberoamericana y está 
enfocada, principalmente, en las subáreas temáticas de gestión organizacional, emprendimiento, innovación 
empresarial, mercadeo, contabilidad, finanzas, estrategia, negocios internacionales y economía de los 
negocios. Su principal objetivo es la difusión de rigurosos trabajos de investigación y casos de enseñanza en 
estas áreas temáticas, que generen recursos de estudio para la comunidad iberoamericana y su actual 
contexto económico y administrativo.
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En una emotiva ceremonia, el Presidente de la 
Asamblea Departamental, Ingeniero Juan 
Carlos Rengifo Arboleda, impuso la Orden de 
la Independencia Vallecaucana en el grado 
Cruz de Caballero a la socióloga e 
investigadora Aurora Vergara Figueroa, 
directora del Centro de Estudios 
Afrodiaspóricos de la Universidad Icesi. 
Durante la ceremonia, que contó también con 
la presencia de los diputados Rolando Caicedo 
Arroyo y Ramiro Rivera Villa y del rector de 
Icesi Francisco Piedrahita, la docente Vergara 
invitó a los asistentes a impulsar el desarrollo 
de acciones efectivas que permitan que las 
niñas afrodescendientes tengan mejores 
oportunidades educacionales en sus vidas.

El reconocimiento otorgado por la Asamblea y 
su Presidente, fue entregado a la docente, no 

solo por sus méritos académicos, sino por la 
valiosa y eficaz labor investigativa y el 
liderazgo que ella y el centro que dirige han 
desarrollado para comprender, con visiones 
renovadas desde la Sociología, las realidades 
de la población afrodescendiente de 
Colombia. Igualmente, la corporación 
departamental ha reconocido con esta 
distinción el trabajo cohesionador entre las 
comunidades afro de Colombia de esta 
docente de Icesi, Ph.D. en Sociología de la 
Universidad de Massachusetts EE.UU.

La doctora Vergara, también ha sido 
reconocida antes con el premio Martin 
Diskin, concedido por LASA, Latin American 
Studies Association, a la mejor disertación de 
doctorado que integra activismo y 
producción rigurosa de conocimiento.

En el 2016 fue nominada como una de los 20 
mejores líderes de Colombia por la revista 
Semana y la Fundación Liderazgo y 
Democracia. Su espíritu de guía y orientadora 
social le permitió celebrar con éxito en el 2018 
el encuentro Visión Afro 20-25, apoyado por la 
Fundación Ford y al que asistieron más de 300 
delegados de variadas actividades sociales, 
culturales y científicas provenientes de 
Colombia y otros países.   

Más información: Aurora Vergara, directora 
del Centro de Estudios Afrodiaspóricos  CEAF 
de la Universidad Icesi, avergara@icesi.edu.co

Asamblea Departamental otorgó Orden de la Independencia Vallecaucana
en el grado Cruz de Caballero a Aurora Vergara, directora del CEAF

De izquierda a derecha: Honorable Diputado Rolando Caicedo, Doctora Aurora Vergara, Honorable Diputado Ramiro Rivera Villa y el Presidente de la Asamblea Departamental del Valle del Cauca, 
Ingeniero Juan Carlos Rengifo Arboleda.
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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 33 finalistas, 
participó con la propuesta de un mueble 
individual que fue fabricado en las instalaciones 
de FELDER GROUP en Querétaro y viajó a 
México a presentarla los días 3 y 4 de octubre. 

Más información: Doris Arnot James Albear, 
directora del programa de Diseño industrial, 
darnot@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 

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

Equipo Evaluador del Programa Abriendo Caminos
realizó presentación

Estudiante se destacó en 
premios internacionales 
de diseño

La violencia en las mujeres
del Valle del Cauca

Equidad de Género de la Alcaldía de Cali y la organización ONU 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 información: Erika Márquez, directora del programa de Sociología; emarquez@icesi.edu.co 

Daniela Chávez, estudiante de décimo semestre de los programas 
de Administración de Empresas y Contaduría Pública y Finanzas 
Internacionales y su equipo, ganaron la categoría de Competencia 
de Casos en Equipos patrocinada por KPMG en el Global 
Leadership Summit (GLS) del 2019 de Beta Gamma Sigma (BGS). 

El equipo fue seleccionado como ganador debido a la solución 
creativa e innovadora que presentaron ante el caso de negocio 
asignado y la efectividad de su presentación. Esta competencia, que 
se cumple cada año, reúne a cerca de 400 miembros de BGS para 
explorar sus talentos mientras construyen relaciones con líderes de 
otros capítulos alrededor del mundo. 

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

Estudiante de Administración de Empresas, ganó
competencia en Chicago

La Fundación Alvaralice y la Alcaldía de Santiago de Cali presentaron a la comunidad el Programa 
Abriendo Caminos, una iniciativa que busca reducir los índices de violencia y transformar las normas 
sociales que favorecen el uso de la violencia como mecanismo de solución de controversias, en los 
barrios de Comuneros I y Charco Azul. 

El equipo evaluador de esta iniciativa está conformado por Carlos E. Moreno León, María Isabel Irurita 
Muñoz y Juan Carlos Gómez Benavides, docentes de Icesi, quienes presentaran los resultados parciales 
de la evaluación de impacto. En la exposición, el equipo mostró cómo los ciclos de venganza han 
disminuido desde que se ha implementado el programa en ambos barrios. Igualmente, el equipo 
resaltó la manera en que la esperanza, la convivencia, y la apropiación de los espacios públicos han 
reaparecido en la comunidad desde la llegada de Abriendo Caminos a los territorios. 

Más información: Carlos Moreno León, profesor Asistente del Departamento de Estudios Políticos de 
la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, cemoreno@icesi.edu.co

El Observatorio para la Equidad de las Mujeres, 
OEM, publicó su tercer boletín ´Violencia en 
las Mujeres del Valle del Cauca´, en el cual se 
publican los índices de los niveles de las 
diferentes dimensiones de la autonomía que 
manejan las mujeres en los municipios de: Cali, 
Yumbo, Jamundí y Buenaventura; a partir de 
datos propios que ha levantado el OEM a 
través de fuentes primarias. Esta información 
permite hacer comparaciones tanto nacionales 
como latinoamericanas.  

Más información: Lorena Acevedo Pulecio, 
coordinadora OEM, hlacevedo@icesi.edu.co
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Registro

Para recordar

 Retomar las clases trae 

consigo nuevo conocimiento, 

nuevos compañeros de salón, 

nuevas relaciones y amistades 

y nuevos momentos para 

vivir que serán recordados 

en un futuro.

Actitud positiva:

En la primera semana es clave conocer todos los salones, a los profesores, a los compañeros de clase y la ubicación de los espacios, en estos días se establecen las “reglas de juego” de cada clase y es vital que estés presente.

Asiste a todas las clases:

Crea una rutina

de estudio:

Es mejor abordar el estudio con 

horarios concisos y definidos, 

pero sobre todo, realistas. 

Organiza tu día para dedicarle al 

estudio el mejor momento del 

día cuando te puedas concentrar 

a estudiar.

 Cambiar la rutina del día a día puede generar traumatismo después de venir de largos descansos. Procura descansar el tiempo apropiado y tener tus tareas diarias bien organizadas.

Organiza tu horario:

Prepara tu material
de estudio:

Organizar con anterioridad 

todo lo necesario para asistir 

a clases hará que tengas más 

tiempo, por ejemplo, para 

descansar, ya que no tendrás 

que levantarte a organizar 

lo del día siguiente.

Inició el semestre. Es momento de retomar las clases y la 
academia. Vuelve la rutina de estudio y la disciplina del 

aprendizaje. María Cristina Navia, directora de Bienestar 
Universitario de Icesi te cuenta cinco claves para que este 

retorno sea más sencillo y relajado:

5 Claves para retomar clases
de la mejor manera
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