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EDITORIAL

Transcurría el mes de abril de 1998 
cuando nuestra comunidad recibió la 
primera edición de la revista 
INTERACCIÓN,  nombre con el que 
comenzamos a andar este largo camino 
editorial de proveer a nuestra 
Universidad de una publicación 
institucional que llegara,  
primordialmente, a nuestros egresados 
y también a personas de diferentes 
ámbitos del país y del exterior.

Han transcurrido ya 17 años durante los 
cuales nuestra revista institucional ha 
tenido las necesarias y oportunas 
innovaciones que incluyeron entre 
otras, el cambio, en mayo de 2011, de 
su nombre originario INTERACCIÓN 
por el de REVISTA UNICESI, ajuste que 
hizo parte, también, de un 
replanteamiento de la estrategia de 
comunicaciones internas y externas de 
la Icesi.

REVISTA UNICESI no solo ha 
propagado los frutos del trabajo 
consagrado de sus directivos 
académicos, las dignidades nacionales e 
internacionales que nos han concedido 
reconociendo la calidad de nuestros 
quehaceres académicos y pedagógicos  
y los avances académicos, físicos y 
funcionales de la institución, sino que ha 
servido, además, como difusora 
orgullosa de muchas gestas de diverso 
orden de sus egresados, a quienes, en 
las más de 1.500 páginas publicadas, les 
hemos concedido espacios generosos 
para revelar: sus sueños realizados, los 
desafíos que han aceptado y resuelto 
con éxito, sus particulares pensamientos 
sobre el estilo gerencial que los ha 
elevado en el mundo empresarial, los 

Edición 50

nuevas concordancias sociales que nos 
vaya exigiendo el entorno que circunda 
a nuestra institución.

Los invitamos a leer en esta edición 
No.50,  varias notas sobre el actuar 
afortunado de varios egresados, y a 
mirar los registros gráficos  de lo que 
fueron las celebraciones de los 15 años 
de la carrera de Derecho y los 10 del 
programa de Diseño de Medios 
Interactivos. 

corolarios de las enseñanzas 
que recibieron de sus profesores 
y las lecciones de vida que han 
querido compartir con nuestra 
comunidad.
  
Es lógico que podríamos caer en 
subjetividades y sinrazones al 
pretender hacer menciones relevantes 
sobre lo que hemos plasmado en las 49 
ediciones publicadas y es por ello que, 
en esta oportunidad,  solo queremos 
compartir  con nuestros lectores, el 
sentido orgullo que nos acompaña hoy 
por todo lo que significan todos estos 
números de la REVISTA UNICESI en la 
historia de nuestra alma máter.

REVISTA UNICESI seguirá avanzando al 
ritmo que marque la vida de nuestra 
universidad  y, también, será afín con las 



ANIVERSARIO

Los 15 años
del Derecho en Icesi
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El profesor Lelio Fernández, primer 
Decano de la Facultad de Derecho y 
Ciencias Sociales de la Universidad Icesi, 
recueda la tarde en la que el Rector 
entró a su oficina a pedirle que sacaran 
adelante la carrera de Derecho. Era 
diciembre del año 2008.  “Queríamos, 
en ese entonces, hacer un programa 
innovador, nunca calcado de los viejos 
modelos de la academia jurídica. 
Queríamos hacer algo diferente” dice el 
profesor Fernández.  En ese momento, 
Jerónimo Botero y él buscaron en 
Bogotá a personas claves para esa tarea 
de innovación. Catalina Botero, 
Mauricio García Villegas y Rodrigo 
Uprimny, representantes de lo que en la 
academia jurídica se conocía en ese 
entonces como el “nuevo derecho”, 
fueron los apoyos más cercanos.  

Así empezó el programa de Derecho 
en la Universidad. La apuesta entonces 
era doble: trabajar en la construcción de 
un derecho alternativo y resfrescante, al 
mismo tiempo que se apostaba por la 
enseñanza del derecho como 
herramienta de renovación del campo. 

Esto no era un rayo en cielo sereno. 
Hace veinte años, por el contrario, la 
legitimidad de las facultades de derecho 
no estaba basada en los indicadores 
actuales. Poco importaba el número de 
profesores de planta, su ejercicio 

La investigación también ha sido otra 
dimensión de impacto del Derecho en 
Icesi. A finales de 2002 se creó el 
Centro de Investigaciones Socio- 
Jurídicas “Precedente” de la Universidad 
Icesi, que sirvió de base para todos los 
proyectos de investigación de la 
Facultad y fue el germen que hizo 
posible las investigaciones que se 
desarrollan actualmente, siempre 
dentro de los marcos de 
interdisciplinariedad. Fruto de ese 
trabajo fue la consolidación de la Revista 
Precedente como publicación periódica 
del Departamento de Estudios 
Jurídicos. La Revista Precedente nace en 
el año 2000, al mismo tiempo que el 
programa de Derecho. 

Adicionalmente, para el Decano de 
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales 
de la Universidad, Jerónimo Botero,   la 
planta de profesores de Derecho de 
Icesi tiene la más alta formación 
académica y desarrolla líneas de 
investigación y publicaciones muy 
destacadas, comprometiéndose con la 
profesionalización de la academia 
jurídica y con debates de coyuntura en 
el país.  “Ahora,  el reto es mantener el 
buen nivel del pregrado y seguir 
avanzando en la consolidación de los 
posgrados, al lograr el reconocimiento 
local, regional y nacional como una 
excelente escuela de posgrados”.

Hoy, el programa de 
Derecho se ha 
consolidado porque 
distintos sectores 
reconocen la calidad de 
los abogados de Icesi. El 
programa lleva más de 
200 egresados y 30 
promociones hasta el 
momento. Los abogados 
icesistas ocupan 
posiciones destacadas 
en la administración de 
justicia, las grandes 
empresas regionales y 
fundamentalmente, son 
emprendedores en firmas 
de abogados que 
prestan servicios con 
calidad y 
responsabilidad en el 
suroccidente del país. 

constitución. Los noventa llegaron a 
Colombia con varios cambios.  El 
proceso social y político que procedió a 
la Constitución de 1991 trajo al campo 
jurídico debates sobre la interpretación 
del derecho y sus fuentes que 
revolucionaron la disciplina local. Y aun 
hoy, más de 20 años después de la 
promulgación de 1991, la comunidad 
jurídica vive con euforia la 
“constitucionalización” como un proceso 
de apertura y variación del mundo del 
Derecho. Esa constitucionalización llevó 
a que existieran grupos de profesores 
encargados de “mover” la agenda de lo 
que se conoció como el nuevo 
derecho. 

Después de ese primer proceso de 
construcción en el que se le apostó 
fuertemente a la creación de un 
derecho distinto, en agosto del año 
2000 se abrió por primera vez el 
programa de Derecho en Icesi.  
Entraron pocas personas con muchas 
expectativas de lo que sería la carrera, 
dado el prestigio regional con el que ya 
contaba la Universidad. El programa 
finalmente empezó con 19 estudiantes, 
de los cuales se graduarian 11 en 2005 
dentro de la primera promoción de 
abogados icesistas. 

Para el Jefe del Departamento de 
Estudios Jurídicos, Mario Cajas, estos 15 
años no son solo 15 años del Programa 
de Derecho, sino 15 años de Derecho 
en Icesi.  Son 15 años de 
trasformaciones en donde han 
permanecido fieles a dos ideas 
principales: Primero, ser un programa 
de derecho creativo, alternativo, 
diferente, y segundo, cumplir con 
estándares de la más alta calidad dentro 
de la enseñanza de la disciplina. “La 
Universidad le apostó a una manera 
diferente de enseñar el derecho, al uso de 
estrategias de aprendizaje activo, al 
desarrollo de habilidades para formular 
problemas y resolverlos con capacidad 
crítica, y en las habilidades investigativas, 
analíticas y argumentativas”

El equipo de profesores del 
Departamento de Derecho, ha 
cumplido. Ha formado abogados con 
una sólida formación teórica, con 
competencias para diferentes tipos de 
práctica profesional y con esa 
sensibilidad hacia la comprensión de que 
el derecho es un importante 
instrumento de cambio social y que 

investigativo, los artículos publicados, sus 
agendas de investigación y sus redes. La 
legitimidad de las facultades de derecho 
tradicionales estaba relacionada con su 
vinculo con el mundo “real”.  La mayoría 
de los abogados  del país tuvo como 
profesores a magistrados en ejercicio, 
exitosos litigantes, jueces prominentes, 
para quienes el ejercicio de la docencia 
era algo accesorio. Los salones de clase 
se llenaban con cientos de estudiantes y 
el profesor nunca alcanzaba a conocer 
sus nombres, sus opiniones, sus textos. 
Las universidades y los salones de clase 
se convertían, de manera paradójica, en 
escenarios de reproducción de la 
realidad y no en lugares dedicados al 
cuestionamiento, reflexión o crítica.

Hoy, es muy reciente el giro que las 
Facultades de Derecho en Colombia 
tienen hacia la dedicación exclusiva al 
oficio de enseñar. Apostarle a un 
programa de derecho profesionalizado, 
dentro de una Facultad de Ciencias 
Sociales era revolucionario, porque 
pensaba el Derecho como una 
disciplina, pensaba en el oficio de 
profesor del campo jurídico dentro de 
un escenario de interdisciplinariedad. 

El programa de Derecho de Icesi es un 
programa desarrollado desde entonces 
en el contexto de una nueva 

debe servir para ayudar a resolver las 
dificultades que entorpecen los 
derechos y las libertades de las 
personas. 

El programa de Derecho tiene otros 
logros. La clínica jurídica, el GAPI, han 
desarrollado importantes acciones a 
favor de la comunidad y de grupos 
vulnerables, las cuales se suman a la 
valiosa tarea que, en el mismo sentido, 
cumplen el Consultorio Jurídico y el 
Centro de Conciliación. Igualmente, se 
han tenido grandes avances en el área 
de posgrados. Hoy se ofrece dos 
maestrías en Derecho, en las 
modalidades de profundización y de 
investigación, 8 especializaciones para 
abogados y 3 para no abogados. 
Algunos de estos programas se ofrecen 
también en otras regiones del país. Estos 
son, sin duda, algunos logros 
importantes para un programa en 15 
años. 



El éxito de nuestro 
programa ha sido que el 
estudiante de Derecho 

aborde casos simulados 
en solución de conflictos 

con un enfoque 
internacional, 

preparándolo   para 
afrontar  las  realidades 
en entidades públicas y 

privadas
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La profesora Buchely, 
es abogada y 

politóloga de la 
Universidad de Los 
Andes, Magíster en 

Derecho de la misma 
universidad, Magíster 
en Sociología Jurídica 
de la Universidad de 

Winsconsin- Madison 
(Estados Unidos) y 

Doctora en Derecho de 
la Universidad de los 

Andes.
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Lina Buchely, Directora del Programa de
Derecho de la Universidad Icesi



SERVICIOS A LA COMUNIDAD
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Convenios

• El Consultorio Jurídico tiene un 
convenio con la Contraloría General 
de la Nación, a través del cual se 
establece la prestación del servicio de 
asesoría y defensa a los investigados 
en los procesos de responsabilidad 
fiscal, actuando los estudiantes como 
apoderados de oficio. 

• Actualmente, se tramitan procesos 
disciplinarios donde los disciplinados 
son funcionarios de Cuerpo de 
Bomberos Voluntarios de Cali, 
Medicina Legal y de la Fiscalía General 
de la Nación, actuando los 
estudiantes como apoderados de los 
mismos. 

• En el 2011, se formalizó un convenio 
con la Defensoría del Pueblo, que 
tiene como objeto la cooperación 
por parte de los estudiantes adscritos 
al Consultorio Jurídico para apoyar la 
implementación del Sistema Nacional 
de Defensoría Pública de Cali, 
mediante la asistencia de carácter 
legal que será provista a las personas 
de escasos recursos económicos que 
deban acudir a la Justicia en calidad de 
procesados ante los Juzgados Penales 

En el 2003 se creó  el Consultorio 
Jurídico de la facultad de Derecho y 
Ciencias Sociales de la Universidad Icesi 
y se redactó y aprobó su respectivo 
reglamento de funcionamiento. Desde 
tal fecha, el Consultorio Jurídico de la 
Universidad Icesi ha venido prestando, 
de forma continua, sus servicios a la 
comunidad objetivo.

 Su principal objetivo es servir como 
centro de práctica a los estudiantes de 
octavo y noveno semestre del 
programa de Derecho de la 
Universidad, quienes prestan asesoría 
jurídica gratuita a la comunidad, 
esencialmente a las personas de 
escasos recursos económicos, 
desarrollando a su vez otros objetivos 
relacionados con el aprendizaje, la 
investigación y el apoyo a 
investigaciones en materia de derecho.

La asesoría jurídica gratuita se da en las 
diferentes áreas del derecho: civil, 
laboral, penal, familiar y clínica de 
interés público.

Para llevar a cabo esta asesoría, los 
estudiantes elaboran tareas y tramitan 
procesos de las diferentes áreas ante 
los juzgados civiles municipales, de 
familia y laborales de pequeñas causas, 

atendiendo a la naturaleza de los 
asuntos y de acuerdo con la 
competencia asignada a ellos por las 
normas legales para actuar como 
apoderados judiciales en procesos 
civiles y de familia de mínima cuantía 
(40 salarios mínimos legales vigentes) y 
en procesos laborales de única 
instancia (20 salarios mínimos legales 
vigentes). Para el cumplimiento de sus 
objetivos, el Consultorio Jurídico se 
compone de: una dirección en la 
cabeza de la Dra. Luz Mariela Sánchez 
Ladino; cinco salas de consulta en las 
áreas de: derecho civil, derecho penal, 
derecho de familia, derecho laboral y 
derecho público (GAPI).  Cada una de 
ellas cuenta con un abogado asesor 
especializado en la materia, además de 
dos secretarías: una para el 
Consultorio Jurídico y otra para el 
Centro de Conciliación.

El Consultorio, también, dispone de 
un Comité Asesor, integrado por el 
decano de la facultad de Derecho y 
Ciencias Sociales, el director del 
programa de Derecho, el jefe del 
departamento de Estudios Sociales, el 
jefe del departamento de Estudios 
Jurídicos, dos asesores de sala de 
consulta y un representante de los 
estudiantes. 

También, opera en la sede del 
Consultorio Jurídico el Centro de 
Conciliación Académico, creado 
mediante la Resolución No. 1344 de 
27 de julio de 2005, expedida por el 
Ministerio de Justicia y  certificado por 
el ICONTEC por cumplir con la 
Norma Técnica No. 5906 creada para 
Centros de Conciliación del país; 
Centro a través del cual se le colabora 
a la ciudanía caleña en la resolución de 
conflictos de carácter familiar, 
comercial y civil.

Nuestros logros

De acuerdo  con las cifras  del 
Consultorio Jurídico y del Centro de 
Conciliación, durante el 2014  
atendieron a 3.129 usuarios, (un 
incremento del 29.2% con respecto al 
2013) 
• Derechos de petición, liquidación de 

prestaciones sociales, conceptos, 
entre otros, 1.067 solicitudes 
atendidas.

• Procesos civiles, penales, 
disciplinarios, familia, GAPI, 
contraloría y laborales, 327, en 
trámite.

• Conciliaciones en materias civil y de 
familia, 274 solicitudes atendidas.

Así es el Consultorio
Jurídico de Icesi

Nuestro grupo 

Luz Mariela Sánchez
Directora
Abogada egresada de la Universidad 
Santiago de Cali. Especialista en 
Derecho Comercial de la Universidad 
de San Buenaventura de Cali en 
convenio con la Pontificia Bolivariana 
de Medellín. Especialista en Derecho 
Procesal Civil de la Universidad 
Externado de Colombia - Bogotá. 
Abogada Conciliadora y Árbitro de la 
Cámara de Comercio de Cali. 
Se desempeñó como juez civil 
municipal y del circuito de Cali por 
más de veinte años. Conjuez de Sala 
de Familia del Tribunal Superior de 
Cali. Cuenta con amplia experiencia 
docente en los cursos de Derecho 
procesal civil general, probatorio y 
especial en la Universidad de San 
Buenaventura de Cali y en la 
Universidad Icesi.

Municipales y de Control de 
Garantías, en los asuntos de su 
competencia. 

• En el 2013, el Consultorio Jurídico y 
la Superintendencia Nacional de 
Salud, celebraron un convenio con la 
finalidad de aunar esfuerzos que 
permitan el fortalecimiento y la 
protección de los derechos de los 
usuarios del Sistema General de 
Seguridad Social en Salud. 

Jornadas

• El Consultorio Jurídico, el Centro de 
Conciliación Académico, el Grupo 
de Acciones Públicas – GAPI- y el 
Centro de Atención Psicosocial- 
CAPSI, realizaron brigadas jurídicas 
gratuitas en las cuales se brindó 
asesoría jurídica a personas de 
escasos recursos económicos y se 
hicieron audiencias de conciliación.  
Además, se atendió a personas de la 
tercera edad y /o con discapacidad, 
sirviendo en el 2014 a 96 personas.

• Jornada de Conciliación: El 31 de 
octubre del 2014 el Consultorio 
Jurídico y el Centro de Conciliación 
Académico participaron en la 
Jornada de Conciliación que cada 
año ofrecen los Consultorios 
Jurídicos y Centros de Conciliación 
de las diferentes facultades de 
Derecho de las universidades de  
Cali, jornada que se lleva a cabo en 
el Coliseo del Pueblo.

Luz María Zuluaga
Asesora y Conciliadora en Derecho de 
Familia

Jorge Armando Lasso
Asesor en Derecho Civil y Comercial

Manuel Eduardo Tobar
Asesor Conciliador en Derecho Civil y 
Comercial - Coordinador del Centro 
de Conciliación 

Carmen Elena Garcés
Asesora en Derecho Laboral y 
Seguridad Social 

José Manuel Tenorio Ceballos
Asesor en Derecho Laboral y 
Seguridad Social

Ana Sofía Bendek 
Asesora en Derecho Penal



“De forma conjunta, 
buscamos la formación 

integral de nuestros 
estudiantes y la 

contribución al campo 
social mediante el 

asesoramiento, 
direccionamiento y 

acompañamiento a la 
comunidad en temas de 
tipo legal”, Luz Mariela 
Sánchez, Directora del  
Consultorio Jurídico de 

Icesi
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Convenios

• El Consultorio Jurídico tiene un 
convenio con la Contraloría General 
de la Nación, a través del cual se 
establece la prestación del servicio de 
asesoría y defensa a los investigados 
en los procesos de responsabilidad 
fiscal, actuando los estudiantes como 
apoderados de oficio. 

• Actualmente, se tramitan procesos 
disciplinarios donde los disciplinados 
son funcionarios de Cuerpo de 
Bomberos Voluntarios de Cali, 
Medicina Legal y de la Fiscalía General 
de la Nación, actuando los 
estudiantes como apoderados de los 
mismos. 

• En el 2011, se formalizó un convenio 
con la Defensoría del Pueblo, que 
tiene como objeto la cooperación 
por parte de los estudiantes adscritos 
al Consultorio Jurídico para apoyar la 
implementación del Sistema Nacional 
de Defensoría Pública de Cali, 
mediante la asistencia de carácter 
legal que será provista a las personas 
de escasos recursos económicos que 
deban acudir a la Justicia en calidad de 
procesados ante los Juzgados Penales 

En el 2003 se creó  el Consultorio 
Jurídico de la facultad de Derecho y 
Ciencias Sociales de la Universidad Icesi 
y se redactó y aprobó su respectivo 
reglamento de funcionamiento. Desde 
tal fecha, el Consultorio Jurídico de la 
Universidad Icesi ha venido prestando, 
de forma continua, sus servicios a la 
comunidad objetivo.

 Su principal objetivo es servir como 
centro de práctica a los estudiantes de 
octavo y noveno semestre del 
programa de Derecho de la 
Universidad, quienes prestan asesoría 
jurídica gratuita a la comunidad, 
esencialmente a las personas de 
escasos recursos económicos, 
desarrollando a su vez otros objetivos 
relacionados con el aprendizaje, la 
investigación y el apoyo a 
investigaciones en materia de derecho.

La asesoría jurídica gratuita se da en las 
diferentes áreas del derecho: civil, 
laboral, penal, familiar y clínica de 
interés público.

Para llevar a cabo esta asesoría, los 
estudiantes elaboran tareas y tramitan 
procesos de las diferentes áreas ante 
los juzgados civiles municipales, de 
familia y laborales de pequeñas causas, 

atendiendo a la naturaleza de los 
asuntos y de acuerdo con la 
competencia asignada a ellos por las 
normas legales para actuar como 
apoderados judiciales en procesos 
civiles y de familia de mínima cuantía 
(40 salarios mínimos legales vigentes) y 
en procesos laborales de única 
instancia (20 salarios mínimos legales 
vigentes). Para el cumplimiento de sus 
objetivos, el Consultorio Jurídico se 
compone de: una dirección en la 
cabeza de la Dra. Luz Mariela Sánchez 
Ladino; cinco salas de consulta en las 
áreas de: derecho civil, derecho penal, 
derecho de familia, derecho laboral y 
derecho público (GAPI).  Cada una de 
ellas cuenta con un abogado asesor 
especializado en la materia, además de 
dos secretarías: una para el 
Consultorio Jurídico y otra para el 
Centro de Conciliación.

El Consultorio, también, dispone de 
un Comité Asesor, integrado por el 
decano de la facultad de Derecho y 
Ciencias Sociales, el director del 
programa de Derecho, el jefe del 
departamento de Estudios Sociales, el 
jefe del departamento de Estudios 
Jurídicos, dos asesores de sala de 
consulta y un representante de los 
estudiantes. 

También, opera en la sede del 
Consultorio Jurídico el Centro de 
Conciliación Académico, creado 
mediante la Resolución No. 1344 de 
27 de julio de 2005, expedida por el 
Ministerio de Justicia y  certificado por 
el ICONTEC por cumplir con la 
Norma Técnica No. 5906 creada para 
Centros de Conciliación del país; 
Centro a través del cual se le colabora 
a la ciudanía caleña en la resolución de 
conflictos de carácter familiar, 
comercial y civil.

Nuestros logros

De acuerdo  con las cifras  del 
Consultorio Jurídico y del Centro de 
Conciliación, durante el 2014  
atendieron a 3.129 usuarios, (un 
incremento del 29.2% con respecto al 
2013) 
• Derechos de petición, liquidación de 

prestaciones sociales, conceptos, 
entre otros, 1.067 solicitudes 
atendidas.

• Procesos civiles, penales, 
disciplinarios, familia, GAPI, 
contraloría y laborales, 327, en 
trámite.

• Conciliaciones en materias civil y de 
familia, 274 solicitudes atendidas.

Nuestro grupo 

Luz Mariela Sánchez
Directora
Abogada egresada de la Universidad 
Santiago de Cali. Especialista en 
Derecho Comercial de la Universidad 
de San Buenaventura de Cali en 
convenio con la Pontificia Bolivariana 
de Medellín. Especialista en Derecho 
Procesal Civil de la Universidad 
Externado de Colombia - Bogotá. 
Abogada Conciliadora y Árbitro de la 
Cámara de Comercio de Cali. 
Se desempeñó como juez civil 
municipal y del circuito de Cali por 
más de veinte años. Conjuez de Sala 
de Familia del Tribunal Superior de 
Cali. Cuenta con amplia experiencia 
docente en los cursos de Derecho 
procesal civil general, probatorio y 
especial en la Universidad de San 
Buenaventura de Cali y en la 
Universidad Icesi.

Municipales y de Control de 
Garantías, en los asuntos de su 
competencia. 

• En el 2013, el Consultorio Jurídico y 
la Superintendencia Nacional de 
Salud, celebraron un convenio con la 
finalidad de aunar esfuerzos que 
permitan el fortalecimiento y la 
protección de los derechos de los 
usuarios del Sistema General de 
Seguridad Social en Salud. 

Jornadas

• El Consultorio Jurídico, el Centro de 
Conciliación Académico, el Grupo 
de Acciones Públicas – GAPI- y el 
Centro de Atención Psicosocial- 
CAPSI, realizaron brigadas jurídicas 
gratuitas en las cuales se brindó 
asesoría jurídica a personas de 
escasos recursos económicos y se 
hicieron audiencias de conciliación.  
Además, se atendió a personas de la 
tercera edad y /o con discapacidad, 
sirviendo en el 2014 a 96 personas.

• Jornada de Conciliación: El 31 de 
octubre del 2014 el Consultorio 
Jurídico y el Centro de Conciliación 
Académico participaron en la 
Jornada de Conciliación que cada 
año ofrecen los Consultorios 
Jurídicos y Centros de Conciliación 
de las diferentes facultades de 
Derecho de las universidades de  
Cali, jornada que se lleva a cabo en 
el Coliseo del Pueblo.

Luz María Zuluaga
Asesora y Conciliadora en Derecho de 
Familia

Jorge Armando Lasso
Asesor en Derecho Civil y Comercial

Manuel Eduardo Tobar
Asesor Conciliador en Derecho Civil y 
Comercial - Coordinador del Centro 
de Conciliación 

Carmen Elena Garcés
Asesora en Derecho Laboral y 
Seguridad Social 

José Manuel Tenorio Ceballos
Asesor en Derecho Laboral y 
Seguridad Social

Ana Sofía Bendek 
Asesora en Derecho Penal

Luz Mariela Sánchez, Directora del Consultorio
Jurídico  de la Universidad Icesi
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2. Proyectos de intervención 
jurídico-comunitaria
• En colaboración con Progresar 

Fundación, en 2014 se logró  la 
constitución de la veeduría 
ciudadana “Ajustes Razonables”, 
tendiente a defender derechos de 
personas con discapacidad en la 
ciudad de Cali.

• En asocio con la Defensoría del 
Pueblo, durante el año 2011 se llevó 
a cabo la caracterización y 
acompañamiento jurídico a 200 
familias de desplazados, organizados 
en la fundación FUNDEMUD. 
Como resultado de este proceso la 
población logró resolver, por vía 
jurídica, su acceso a la salud, la 
educación y a la estabilización 
socio-económica.

• Con financiación del British Council, 
desde 2009 se realizaron talleres 
con la comunidad de Brisas de Mayo 
vinculada a la acción popular de la 
quebrada Guarrúz, para 
involucrarlos en el manejo de 
residuos sólidos, en temas 
ambientales y en mecanismos de 
protección de derechos en general. 

3. Escritura de documentos en 
defensa de Derechos Humano

• Peritajes presentados ante la Corte 
Constitucional en el seguimiento a la 
Sentencia T-760 de 2008, sobre el 
derecho a la salud en Colombia, a 
partir de 2012,  y seguimiento a la 
Sentencia T-025 de 2004 sobre el 

estado de cosas inconstitucional 
frente a población víctima de 
desplazamiento forzado en 2015.  

• Coadyuvancia en la demanda 
presentada por la Defensoría del 
Pueblo de Cali contra METROCALI, 
en defensa de la movilidad de 
personas en situación de 
discapacidad, en el uso del 
transporte masivo, 2011.

• Intervención en la demanda para 
reconocimiento de igualdad de 
derechos patrimoniales de las 
parejas del mismo sexo, a petición 
de la ONG Colombia Diversa, en 
2009. 

• Amicus Curiae en el proceso 
presentado por la Universidad de los 
Andes ante la Corte Constitucional 
para lograr incluir en el listado de 
exoneraciones al deber de 
prestación de servicio militar 
obligatorio a los objetores de 
conciencia, 2009. 

4. Producción de informes alternos 
ante instancias internacionales
• En enero de 2015 se presentó ante 

el Comité de los Derechos de los 
Niños de la ONU en Ginebra un 
informe sobre la situación del acceso 
a salud mental y atención psicosocial 
a menores de edad víctimas del 
conflicto armado. 

• En septiembre de 2015 el GAPI, en 
asocio con la Clínica Jurídica de 
Interés Público de la Universidad San 
Buenaventura de Medellín, presentó 
ante la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos un informe 
sobre el derecho de acceso a agua 
potable en el país. 

5. Actividades de formación y debate 
para la promoción de derechos
• El GAPI promueve debates de 

interés público, mediante foros de 
discusión en temas de interés 
público: manejo de antenas y salud 
pública en Cali, derechos de 
consumidores y usuarios de 
servicios públicos domiciliarios, 
derecho a la salud mental de 
comunidades vulnerables, derechos 
de personas en situación de 
discapacidad. Estas actividades se 
han realizado en colaboración con 
entidades públicas y el Centro de 
Atención Psicológica de Icesi, CAPSI.   

• Se ha capacitado a profesores y 
estudiantes de colegios de Cali, y a 
miembros de fundaciones y 
organizaciones sociales en 
mecanismos de participación 
ciudadana, derechos sexuales y 
reproductivos, competencias legales 
y derechos de la población con 
discapacidad

• El GAPI ha publicado textos  
educativos dirigidos a la población en 
general: 1) Cartilla educativa sobre 
los derechos de la población adulto 
mayor.  2) Cartilla sobre salud sexual 
y reproductiva (2015). 

• Desde el 2009 la clínica se vinculó 
como socio fundador a la Red 
Colombiana de Clínicas Jurídicas de 
derechos humanos e interés 
público.

• Actualmente, participan de la Alianza 
Global para la Educación en Justicia 
GAJE.

El Grupo de Acciones Públicas de Icesi, 
GAPI, es una clínica jurídica de Derechos 
Humanos e interés público, de la 
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales 
de la Universidad Icesi. Fue fundado en 
el 2008 por iniciativa de la profesora 
Diana Patricia Quintero del 
Departamento de Estudios Jurídicos, con 
el apoyo de Paula Andrea Cerón, 
egresada del programa de Derecho de la 
Universidad. La actual directora de este 
Centro es Gabriela Recalde Castañeda, 
egresada del programa de Derecho de la 
Universidad Icesi.

Desde su inicio se concibió como un 
espacio de práctica para los estudiantes 
del Consultorio Jurídico, que les brindase 
la posibilidad de adquirir competencias y 
habilidades para el ejercicio del Derecho 
para la defensa de comunidades y grupos 
en situación de vulnerabilidad. El 
propósito ha sido formar a futuros 
abogados y abogadas, al tiempo que se 
trabaja en la protección y promoción de 
derechos socio-económicos como la 
salud y la educación, y de derechos 
colectivos como el disfrute de un medio 
ambiente sano.

 La iniciativa contó en sus inicios con el 
acompañamiento académico de una 
clínica de interés público de la 
Universidad de Los Andes y con el 
respaldo académico y administrativo del 
Consultorio Jurídico, en especial de su 
directora, la profesora Luz Mariela 
Sánchez. 

A lo largo de estos siete años el Grupo 
ha contado con 53 estudiantes de 
pregrado como miembros permanentes, 
y ha vinculado a 15 estudiantes de 
Maestría en Derecho y siete  estudiantes 
en práctica, provenientes de otras áreas 
de las Ciencias sociales. 

Estos estudiantes se vinculan a proyectos 
específicos de intervención 
jurídico–comunitaria y participan en la 

escritura conjunta de documentos 
jurídicos como conceptos ante la Corte 
Constitucional, escritos de defensa de 
derechos en procesos judiciales 
promovidos por organizaciones aliadas 
(Amicus Curiae), e informes alternos 
ante instancias internacionales como la 
Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos y Comités de Naciones 
Unidas.
 
El seguimiento a estudiantes ha estado 
asegurado por  asesores jóvenes, en su 
mayoría profesionales en derecho de 
Icesi. En esta labor se han 
desempeñado: Paula Cerón, Gabriela 
Recalde, Álvaro Henao, Juan Urriago, 
Santiago Toro, Héctor Valero, Sara 
Ordóñez y Carol Palau.  

Principales logros:
 
1. Litigio estratégico 
• Se diseñó y presentó con población 

de ocho barrios de la comuna 20 de 
Cali una acción popular para la 
recuperación de la quebrada Guarrús, 
y la consiguiente protección del 
recurso hídrico de la ciudad. La acción 
tuvo como demandados al Municipio 
de Cali, a EMCALI y a la CVC. En 
enero de este año el GAPI ganó el 
caso ante el Tribunal Contencioso 
Administrativo del Valle del Cauca, 
mediante sentencia que reconoció la 
vulneración de los derechos 
colectivos al medio ambiente sano de 
los demandantes. 

• Mediante Acción de Tutela se obtuvo 
el reconocimiento de los derechos de 
los niños y las niñas con discapacidad 
cognitiva a utilizar las instalaciones de 
las piscinas de las canchas 
panamericanas de Cali en igualdad de 
condiciones; en un proceso contra la 
Liga Vallecaucana de Natación. 

Grupo de Acciones 
Públicas de Icesi- GAPI: 
trabajando por la 
comunidad
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El Gapi tiene como 
propósito formar a futuros 
abogados y abogadas en 
la protección y promoción 

de derechos 
socio-económicos como 
la salud y la educación, y 

de derechos colectivos 
como el disfrute de un 
medio ambiente sano

2. Proyectos de intervención 
jurídico-comunitaria
• En colaboración con Progresar 

Fundación, en 2014 se logró  la 
constitución de la veeduría 
ciudadana “Ajustes Razonables”, 
tendiente a defender derechos de 
personas con discapacidad en la 
ciudad de Cali.

• En asocio con la Defensoría del 
Pueblo, durante el año 2011 se llevó 
a cabo la caracterización y 
acompañamiento jurídico a 200 
familias de desplazados, organizados 
en la fundación FUNDEMUD. 
Como resultado de este proceso la 
población logró resolver, por vía 
jurídica, su acceso a la salud, la 
educación y a la estabilización 
socio-económica.

• Con financiación del British Council, 
desde 2009 se realizaron talleres 
con la comunidad de Brisas de Mayo 
vinculada a la acción popular de la 
quebrada Guarrúz, para 
involucrarlos en el manejo de 
residuos sólidos, en temas 
ambientales y en mecanismos de 
protección de derechos en general. 

3. Escritura de documentos en 
defensa de Derechos Humano

• Peritajes presentados ante la Corte 
Constitucional en el seguimiento a la 
Sentencia T-760 de 2008, sobre el 
derecho a la salud en Colombia, a 
partir de 2012,  y seguimiento a la 
Sentencia T-025 de 2004 sobre el 

estado de cosas inconstitucional 
frente a población víctima de 
desplazamiento forzado en 2015.  

• Coadyuvancia en la demanda 
presentada por la Defensoría del 
Pueblo de Cali contra METROCALI, 
en defensa de la movilidad de 
personas en situación de 
discapacidad, en el uso del 
transporte masivo, 2011.

• Intervención en la demanda para 
reconocimiento de igualdad de 
derechos patrimoniales de las 
parejas del mismo sexo, a petición 
de la ONG Colombia Diversa, en 
2009. 

• Amicus Curiae en el proceso 
presentado por la Universidad de los 
Andes ante la Corte Constitucional 
para lograr incluir en el listado de 
exoneraciones al deber de 
prestación de servicio militar 
obligatorio a los objetores de 
conciencia, 2009. 

4. Producción de informes alternos 
ante instancias internacionales
• En enero de 2015 se presentó ante 

el Comité de los Derechos de los 
Niños de la ONU en Ginebra un 
informe sobre la situación del acceso 
a salud mental y atención psicosocial 
a menores de edad víctimas del 
conflicto armado. 

• En septiembre de 2015 el GAPI, en 
asocio con la Clínica Jurídica de 
Interés Público de la Universidad San 
Buenaventura de Medellín, presentó 
ante la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos un informe 
sobre el derecho de acceso a agua 
potable en el país. 

5. Actividades de formación y debate 
para la promoción de derechos
• El GAPI promueve debates de 

interés público, mediante foros de 
discusión en temas de interés 
público: manejo de antenas y salud 
pública en Cali, derechos de 
consumidores y usuarios de 
servicios públicos domiciliarios, 
derecho a la salud mental de 
comunidades vulnerables, derechos 
de personas en situación de 
discapacidad. Estas actividades se 
han realizado en colaboración con 
entidades públicas y el Centro de 
Atención Psicológica de Icesi, CAPSI.   

• Se ha capacitado a profesores y 
estudiantes de colegios de Cali, y a 
miembros de fundaciones y 
organizaciones sociales en 
mecanismos de participación 
ciudadana, derechos sexuales y 
reproductivos, competencias legales 
y derechos de la población con 
discapacidad

• El GAPI ha publicado textos  
educativos dirigidos a la población en 
general: 1) Cartilla educativa sobre 
los derechos de la población adulto 
mayor.  2) Cartilla sobre salud sexual 
y reproductiva (2015). 

• Desde el 2009 la clínica se vinculó 
como socio fundador a la Red 
Colombiana de Clínicas Jurídicas de 
derechos humanos e interés 
público.

• Actualmente, participan de la Alianza 
Global para la Educación en Justicia 
GAJE.

El Grupo de Acciones Públicas de Icesi, 
GAPI, es una clínica jurídica de Derechos 
Humanos e interés público, de la 
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales 
de la Universidad Icesi. Fue fundado en 
el 2008 por iniciativa de la profesora 
Diana Patricia Quintero del 
Departamento de Estudios Jurídicos, con 
el apoyo de Paula Andrea Cerón, 
egresada del programa de Derecho de la 
Universidad. La actual directora de este 
Centro es Gabriela Recalde Castañeda, 
egresada del programa de Derecho de la 
Universidad Icesi.

Desde su inicio se concibió como un 
espacio de práctica para los estudiantes 
del Consultorio Jurídico, que les brindase 
la posibilidad de adquirir competencias y 
habilidades para el ejercicio del Derecho 
para la defensa de comunidades y grupos 
en situación de vulnerabilidad. El 
propósito ha sido formar a futuros 
abogados y abogadas, al tiempo que se 
trabaja en la protección y promoción de 
derechos socio-económicos como la 
salud y la educación, y de derechos 
colectivos como el disfrute de un medio 
ambiente sano.

 La iniciativa contó en sus inicios con el 
acompañamiento académico de una 
clínica de interés público de la 
Universidad de Los Andes y con el 
respaldo académico y administrativo del 
Consultorio Jurídico, en especial de su 
directora, la profesora Luz Mariela 
Sánchez. 

A lo largo de estos siete años el Grupo 
ha contado con 53 estudiantes de 
pregrado como miembros permanentes, 
y ha vinculado a 15 estudiantes de 
Maestría en Derecho y siete  estudiantes 
en práctica, provenientes de otras áreas 
de las Ciencias sociales. 

Estos estudiantes se vinculan a proyectos 
específicos de intervención 
jurídico–comunitaria y participan en la 

escritura conjunta de documentos 
jurídicos como conceptos ante la Corte 
Constitucional, escritos de defensa de 
derechos en procesos judiciales 
promovidos por organizaciones aliadas 
(Amicus Curiae), e informes alternos 
ante instancias internacionales como la 
Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos y Comités de Naciones 
Unidas.
 
El seguimiento a estudiantes ha estado 
asegurado por  asesores jóvenes, en su 
mayoría profesionales en derecho de 
Icesi. En esta labor se han 
desempeñado: Paula Cerón, Gabriela 
Recalde, Álvaro Henao, Juan Urriago, 
Santiago Toro, Héctor Valero, Sara 
Ordóñez y Carol Palau.  

Principales logros:
 
1. Litigio estratégico 
• Se diseñó y presentó con población 

de ocho barrios de la comuna 20 de 
Cali una acción popular para la 
recuperación de la quebrada Guarrús, 
y la consiguiente protección del 
recurso hídrico de la ciudad. La acción 
tuvo como demandados al Municipio 
de Cali, a EMCALI y a la CVC. En 
enero de este año el GAPI ganó el 
caso ante el Tribunal Contencioso 
Administrativo del Valle del Cauca, 
mediante sentencia que reconoció la 
vulneración de los derechos 
colectivos al medio ambiente sano de 
los demandantes. 

• Mediante Acción de Tutela se obtuvo 
el reconocimiento de los derechos de 
los niños y las niñas con discapacidad 
cognitiva a utilizar las instalaciones de 
las piscinas de las canchas 
panamericanas de Cali en igualdad de 
condiciones; en un proceso contra la 
Liga Vallecaucana de Natación. 

Diana Quintero es Ph.D. 
en Derecho de la 

Universidad Externado de 
Colombia, magíster en 

Filosofía de la 
Universidad del Valle, 

especialista en derechos 
humanos. Abogada de la 

Universidad Libre Cali. 
Becaria Hubert H. 

Humphrey, Programa 
Fulbright, Centro de 
Derechos Humanos, 

Universidad de 
Minnesota.

Diana Quintero, Profesora de tiempo
completo del Departamento de Estudios
Jurídicos de la Universidad Icesi



Imagínese a Jennifer Astudillo a los 15 
años en una perfecta actitud  de colegiala 
obediente, vestida con una larga 
jardinera a cuadros vinotinto en el 
colegio Santa María Stella Maris, 
institución de Religiosas Franciscanas. 
Ahora, imagínesela a los 29 años, de 
cabello corto - castaño medio, tenis 
converse, chaqueta y pantalón negro, 
hablando con un tono contundente y  
sentada en una oficina de la Corte 
Constitucional ocupando el cargo más 
alto para su edad en la Corte: profesional 
especializada  grado treinta y tres.

Allí es donde trabaja esta  egresada del 
Programa de Derecho de la 
Universidad Icesi. Jennifer, quien 
empezó hace siete años como 
abogada ad honorem, es decir 
trabajando gratis para el Estado, es hoy 
un referente de orgullo en la Facultad 
de Derecho y Ciencias Sociales.
   
Hablamos con ella en Bogotá y nos 
contó, además de su trayectoria en la 
Corte, lo mucho que extraña a su 
familia, a sus mascotas  y a Cali. 

Jennifer, la Corte Constitucional es el 
lugar soñado para el abogado que 
esté interesado en trabajar para el 
Estado ¿Cómo llegó allí?

En quinto semestre veía una clase con 
el profesor Aquiles Arrieta,  él trabajaba 

Icesi me dio las herramientas para ejercer 
muy bien la función pública. Los abogados 
de Icesi, tenemos muy buena formación en  

materias que nos permiten ver los problemas 
tradicionales del Estado desde otra óptica.

como abogado sustanciador en la 
Corte Suprema de Justicia de 
Colombia. Era una de sus alumnas más 
aplicadas y compartíamos una visión 
muy parecida del Derecho, le pedí que 
me ayudara a entrar a la Corte y 
tiempo después  me recomendó  
como practicante. 

Inicialmente, empecé revisando 
expedientes, trabajaba para la 
magistrada María Victoria Calle Correa. 
En ese tiempo de práctica, se inició el 
referendo para votar por la segunda 
reelección de Álvaro Uribe, fue una 
época  bonita y dura para mí, porque la 
Magistrada me dio un voto de fe y puso 
a mi cargo  el análisis y la revisión de 
toda la información que llegaba  de los 
ponentes del referendo, tanto de los 
que estaban a favor como en contra. 

El resultado de ese trabajo fue un fallo 
muy crítico de esa situación, el cual le 
gustó a mi jefe. Así que, apenas hubo 
la primera vacante, me nombró 
auxiliar judicial, y así empecé.

¿Se podría decir que usted se hizo 
camino en lo que muchos llamamos 
el “Olimpo Constitucional”?

(Risas…) sí.  Hace siete años trabajo 
aquí y he ocupado todos los cargos 
desde Auxiliar Judicial, luego 
Profesional  Universitario Grado 

Veintiuno,  pasé por Abogada 
Sustanciadora, y finalmente Profesional 
Especializada Grado Treinta y Tres.  
Este último es un cargo de mucha 
responsabilidad y exigencia, 
sustanciamos casos, hago apoyo en 
investigaciones, conceptos, consultas, 
pero también, hago labor 
administrativa y capacitaciones, todo lo 
que la magistrada requiera  para 
presentar  los proyectos.

La mayor parte del trabajo de esta 
dependencia son las tutelas, donde la 
gente demanda porque  las otras 
entidades no cumplen con sus 
obligaciones. Por ejemplo, las tutelas 
por falta de acceso a la salud o 
negativas a medicamentos que el POS 
no incluye, a la educación, a una 
pensión,  discriminación a  
comunidades LGTBI,  desplazados, 
comunidades afro, etc.  Mi trabajo y el 
de mis compañeros es acercar a las 
personas al Estado,  y que  este les 
ayude a la satisfacción plena de sus 
necesidades. 

Su jefe le dio un voto de confianza, y 
¿usted qué le devolvió?

La Dra. María Victoria tiene de mí una 
postura crítica, honesta y valiente, ella 
sabe que no le hago juego al poder, 
que cada vez que me da una orden,  la 
cumplo, pero no sin antes analizarla. 

Jennifer Astudillo
Profesional Especializada grado
treinta y tres de la Corte Constitucional 

Egresada del Programa de Derecho.
Año 2009

EGRESADOS DESTACADOS
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En este espacio he mantenido en alto 
mi idea de justicia, es decir el sentido 
de la retribución colectiva e individual. 
María Victoria  y mis demás 
compañeros saben que cuentan con 
una abogada y persona  íntegra.

Y en estos siete años ¿qué 
aprendizaje le ha dejado la Corte?

Trabajar aquí me ha convertido en una 
persona muy sensible a la gente,  a sus 
necesidades. Mis expectativas de vida 
han cambiado, fíjese, entiendo que 
millones de colombianos tienen que 
luchar por sus derechos cuando 
deberían ser otorgados sin tropiezos. 
La Corte Constitucional tiene  el 
poder de ayudar a  esos ciudadanos, y 
eso no lo hace ninguna otra entidad 
del Estado. Entre otras cosas,  la Corte  
decide sobre las demandas de 
inconstitucionalidad que presentan los 
ciudadanos contra las leyes, tanto por 
su contenido material como por vicios 
de procedimiento en su formación, y 
sobre las demandas de 
inconstitucionalidad que presenten los 
ciudadanos contra los decretos con 
fuerza de ley dictados por el Gobierno 
con fundamento. 

 A propósito de la premisa  “al buen 
estudiante, buen profesional” cómo 
la formó Icesi?

La universidad  me dio la capacidad de 
argumentar jurídicamente, se lo 
explico: a los estudiantes de Derecho 
de otras Facultades les enseñan a 
interesarse sobre la norma positiva. A 
nosotros, nos enseñan a identificar y 
analizar al intérprete de la norma, o 
sea, al juez, quien a su vez necesita de 
todas las herramientas para ejercer 
mejor el Derecho. 

Icesi me dio todas las herramientas 
para ejercer muy bien la función 
pública, además, nosotros los 
abogados de Icesi tenemos una buena 
formación en teoría del Derecho, 
filosofía del Derecho, en filosofía 
política, estas materias nos  permiten 
ver  los problemas tradicionales del 
Estado desde otra óptica.  Tenemos 
una mejor estructura para presentar 
los argumentos, no nos apresuramos 
para responder, pensamos, nos 
tomamos el tiempo.

Y de esa buena formación, ¿qué 
profesores ‘tuvieron la culpa’?

(Risas…) Creo que todos, cada 
profesor hizo su aporte a través de sus 
conocimientos, recuerdo por supuesto 
al profesor Aquiles Arrieta gracias a él 
entré a la Corte;  al profesor Enrique  
Rodríguez Caporalli, me encantaba la 
clase de sociología jurídica que me 
daba, y en general  a  todos los 

profesores que me entregaron mucho 
de su conocimiento.

¿Qué extraña de la Universidad?

Extraño el Samán, era el lugar para 
sentarse a hablar, para compartir con 
los amigos de otras carreras diferentes 
a la mía. Hablamos de muchos temas, 
porque éramos estudiantes con 
muchas inquietudes.

Y de Cali, ¿qué le hace falta?

Si, extraño muchas cosas de Cali, lo 
pequeña que es la cuidad, la gente, mi 
familia, mis perros, y las tardes en que 
salía a caminar, la piscina. Cali es una 
ciudad que uno no olvida fácilmente. 

Jennifer, y para los estudiantes y 
egresados que vienen atrás de usted, 
¿cuál es su consejo?

Hay que ser responsable con las 
oportunidades que se reciben. Esto 
quiere decir que, si ya tienen la 
oportunidad de estar en la 
Universidad,  o en una empresa 
pública o privada,  entonces hay que 
aprovechar cada clase, cada espacio de 
discusión, cada reto, cada tarea 
asignada y hacerlo con la mayor 
dedicación y profesionalismo posibles.

La Corte Constitucional de Colombia es la entidad judicial 
encargada de velar por la integridad y la supremacía de la 
Constitución. Fue creada por el Capítulo IV de la 
Constitución de Colombia de 1991 e instalada por primera 
vez el 17 de febrero de 1992. Inició con 7 miembros, 
elegidos de la forma señalada en el artículo 22 transitorio de 
la misma Constitución Política, y desempeñaron su función 
hasta el 28 de febrero de 1993. El primero de marzo de 
1993 asumieron los nueve magistrados integrantes de la 
corporación de forma definitiva para un periodo de ocho 
años, como lo establece la Constitución en sus artículos 
permanentes.

En la actualidad, cuenta con nueve magistrados, que son 
elegidos para periodos de ocho años por el Senado, a partir 
de las ternas enviadas por el Presidente de la República, la 
Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado.
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Jorge Andrés Saavedra Bedoya, hace 
parte de la primera promoción de 
egresados del programa de Derecho 
de Icesi.  Aunque inició en el programa 
de Economía y Negocios 
Internacionales, el cual cambió más 
tarde por Administración de Empresas, 
el Derecho siempre le llamó la 
atención.  A los 32 años, es el Gerente 
de la Zona Franca Parque Central  en 
Cartagena, desde donde ejerce el 
Derecho en temas de comercio 
exterior, aduanero y tratados de libre 
comercio.

Conversamos con Jorge Andrés sobre 
sus aprendizajes, perspectivas, consejos 
y nostalgias de la Universidad. 

Andrés,  ¿por qué un economista  
termina escogiendo el camino del 
Derecho? 

Cuando me gradué del Bachillerato en 
el colegio San Luis Gonzaga de Cali, 
dentro de mis opciones, consideré la 
carrera de Derecho, pero en mi familia 
todos habían sido abogados y decidí 
que sería bueno estudiar algo distinto. 
Sin embargo, el ejemplo de mis padres 
me hizo cambiar de parecer,  me 
gustaba como le hablaban a la gente, 
admiraba sus conocimiento de las leyes 
y cuando hablaban en público.  En mis 
ratos libres le ayudaba a mi padre  en su 
firma de abogados especializada en 

Lo más importante de la Universidad Icesi, es 
que despertó en mí, el deseo por los negocios, la 

sana ambición, el emprendimiento, perder el 
miedo al fracaso, las ganas de ser 

independiente

derecho administrativo; tenía procesos 
muy famosos y controversiales en la 
ciudad. 

Siempre tuve esa curiosidad por la 
profesión,  por eso, una vez abrieron la 
carrera en la Universidad me dije, "¿y 
Por qué no estudiar también Derecho? 
- Sería un muy buen complemento  
con Economía y Negocios 
Internacionales,  un abogado con 
conocimientos de Economía”. Después 
de pensarlo, me dirigí a la oficina de 
Lelio Fernández, quien en ese 
momento era Decano de la Facultad de 
Humanidades y le dije: "Quiero ingresar 
a la carrera de Derecho sin dejar de 
estudiar Economía, ¿es eso posible?". 

Tuvimos una larga conversación sobre 
el país, el mundo, mi vida, la política; y 
al final de la reunión me dijo: "Estas 
admitido, esta fue tu entrevista, eres el 
primer estudiante y con simultaneidad 
de carreras. ¡Bienvenido!”  

De su paso por Icesi, ¿cuál fue el 
aprendizaje que más le significó?

Lo más importante de la Universidad 
Icesi, es que despertó en mí, el deseo 
por los negocios, la sana ambición, el 
emprendimiento, perder el miedo al 
fracaso, las ganas de ser independiente, 
de ser un profesional diferente y con 
valores agregados, la curiosidad por el 

conocimiento, a discernir y lo más 
importante de todo,  a no perder la 
humildad. 

Conocí gente de todo tipo, personas 
sumamente inteligentes, con ideas 
buenas y con deseos de devorar el 
mundo. Competíamos sanamente por 
ser los mejores y sacando tiempo para 
todo, el estudio, las fiestas y  las charlas 
en el samán. La Universidad era muy 
pequeña, todos nos conocíamos y las 
disertaciones eran en la plazoleta del 
samán.

Y de su trabajo cuéntenos un poco… 
¿cómo le aporta  su profesión  de 
abogado a la vida cotidiana?

Trabajo en Cartagena, como Gerente 
de la Zona Franca Parque Central. 
También, tengo otros proyectos 
independientes que he gestado en Cali, 
junto con mi esposa y mi cuñado, todos 
dentro del comercio exterior. Un 
operador logístico, una empresa de 
asesoría en comercio exterior y una 
comercializadora de productos 
higiénicos. 

El Derecho me ayudó a entrar en el 
mundo del comercio exterior. Somos 
pocos los expertos en este tema, no 
muchos conocen el mundo del 
Derecho de Aduanas, que es 
complejísimo. Se necesitan soluciones 

Jorge Andrés Saavedra
Gerente de la Zona Franca Parque Central,
Cartagena

Egresado del Programa de Derecho.
Año 2005
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El Derecho me ayudó a 
entrar en el mundo del 

comercio exterior. Somos 
pocos los expertos en este 
tema, no muchos conocen 
el mundo del Derecho de 

Aduanas

inmediatas. Imagínese las materias 
primas de una industria estancadas en 
un puerto por una controversia 
aduanera, ¡qué lío!

Pero, gracias a mis principio y bases de 
Derecho otorgadas por la Universidad, 
encontré un nicho de conocimiento 
poco explorado por los abogados el 
cual encontré de forma autodidacta, sin 
tomar cursos especializados (Entendí 
por fin lo del aprendizaje activo, 
aprender a aprender), y lo llevé al tema 
de zonas francas, muy en auge hoy en 
Colombia y en el mundo, con pocos 
profesionales jurídicos expertos en la 
materia.  

Creo que el Derecho me dio el 
conocimiento, la capacidad de aprender 
rápido y de adaptarme a los cambios y 
la Administración me dio el método 
para poder dirigir una organización y 
para generar emprendimientos.

Un egresado siempre recuerda con 
nostalgias a su Alma Máter, ¿cuál  fue 
el profesor que más lo impresionó?

(Risas)… A muchos profesores y a 
muchos compañeros. Pero tengo un 
especial afecto por Lelio Fernández, le 
debo mucho. Él me dio mucha 
fortaleza cuando casi claudico.  

De hecho, tengo una anécdota. El 
semestre siguiente a la muerte de mi 
padre, no tenía para pagar la cuota 
inicial del crédito universitario y no tenía 
como respaldar los pagarés. Lelio hizo 
todo cuanto estuvo a su alcance para 
que la Universidad me diera el crédito 
con unos pagarés firmados solo por mí, 
y además, me donó $500.000 los 
cuales él manifestó que fueron de un 
tercero que quería que yo siguiera 
estudiando. 

Todavía hasta el sol de hoy, estoy 
convencido de que fueron de él, de su 
salario. Él me dio el impulso, de allí para 
adelante, gracias a mi novia (hoy mi 
esposa) y mi trabajo, pude seguir 
estudiando.

Por eso, estoy tan agradecido con él, y 
lo estaré por toda la vida. Con Estela 
Escobar, con Fernando Gandini, que 
me ayudó a encontrar mi empleo en 
Zona Franca Palmaseca, con Mauricio 
Lenis que todavía me llama para dictar 
clases en la especialización y la maestría, 
con Mario Cajas, por todo el apoyo 
durante la carrera. 

Todos ellos conocen mi vida, mi 
crecimiento y mis obstáculos, por eso, 
puedo contar mi experiencia personal 
abiertamente.

Es muy valioso escuchar que su 
decano se ‘puso la camiseta’ por 
usted con semejante demostración 
de compromiso,  y entonces,  ¿cuál es 
su recomendación para los recién 
egresados?

Encontrar ‘océanos azules’. Hoy el 
mundo trae mares de oportunidades, el 
mundo es cambiante, incierto, volátil, 
ambiguo y global; es allí, donde los 
abogados debemos encontrar nuestros 
propios nichos de mercado. En 
especializarnos, donde pocos lo hagan. 

Con todo respeto, el Derecho 
comercial, penal, civil, laboral, familiar, 
administrativo y procesal, son 
espectaculares, pero cualquier abogado 
pudiera hoy en día dedicarse a ellos, 
estas son ramas clásicas del Derecho y 
con las cuales aprendimos; pero 
debemos encontrar ramas mucho más 
especializadas que genera este mundo 
global y cambiante y que se están 
requiriendo para afrontar la nueva 
realidad. Debemos encontrar las 
nuevas tendencias jurídicas del mundo.

¿Elegiría a la Icesi de nuevo para 
estudiar otra a carrera? ¿por qué?

Si, de hecho, quiero algún día terminar 
los dos  semestres que me faltan de 
Economía y Negocios Internacionales. 
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Mauricio Armando Chirinos Martínez 
tiene 30 años. Se graduó en el 2007, es 
decir, a los  22 años ya era todo un 
abogado. Desde muy temprano trabajó 
con los mejores de la rama, entre ellos, 
el Magistrado del Tribunal Contencioso 
Administrativo, Fernando Augusto 
García. No cabe duda que desde 
entonces, Mauricio ya era un muchacho 
ejerciendo una profesión de avezados 
juristas. 

Actualmente, es el director de su propia 
firma de abogados Chirinos & Jaramillo 
Asociados. Hablamos con él sobre su 
paso por la Universidad, su nuevo perfil 
como independiente, y sobre el futuro 
de la profesión. Esto nos contó.

Mauricio, ¿uno cómo decide que a 
los 17 años quiere ser abogado?

Desde muy pequeño sentía la 
necesidad de ayudar a la gente, quería 
solucionar   controversias, problemas, 
me puse a investigar y encontré que el 
Derecho es la disciplina  que tiene las 
herramientas legales y económicas para 
eso.  Desde que entré a la universidad 
aproveché todas las oportunidades que 
tenía para “pulirme” como abogado, 
trabajaba como monitor de los 
profesores y  eso me ayudó a explorar 
todas las ramas del Derecho y entender 
para qué sirve cada una, y cómo le 
pueden ayudar a las personas del 

La Icesi me formó no solo como abogado, 
también como empresario y me enseñó a 
aprender a identificar problemas, y  cómo 

investigar las distintas alternativas de 
solución

común. Con ese aprendizaje, decidí al 
final de mi carrera que quería trabajar 
en el sector privado.
 
Pero usted pasó de ser abogado en 
el campo de los seguros a 
convertirse en dueño de su propia 
empresa, ¿cómo lo hizo?

Empecé trabajando en el sector 
asegurador. Lo hice porque es uno de 
los campos menos explorados por los 
abogados y porque ofrece una infinidad 
de especializaciones que muy pocos 
deciden incursionar. 

Luego de una par de años de trabajo, y 
gracias a la formación empresarial que 
me brindó la Icesi, era el momento de 
independizarme y crear mi propia 
oficina de abogados enfocada 
netamente en el campo del derecho de 
Seguros y Responsabilidad Civil. Junto a 
tres colegas decidimos asociarnos para 
crear nuestra propia oficina, que 
actualmente tiene cobertura en el 
Centro, Occidente y Norte del país.

¿De su paso por la Icesi, cuál fue el 
aprendizaje que más le significó?

La Universidad Icesi es única en el país, 
en mi concepto es la universidad para 
los empresarios del mundo moderno, 
el enfoque de aprendizaje activo, 
investigativo, creativo  y la interacción 

con otras facultades me permitió tener 
una visión global de las necesidades del 
mundo laboral.

La Icesi me formó no solo como 
abogado, también como empresario y 
me enseñó a aprender a identificar 
problemas, y  cómo investigar las 
distintas alternativas de solución. La 
herramienta más importante que me 
entregó la Icesi fue tener la capacidad 
de adaptarme a los cambios, y ser parte 
fundamental de estas. Cuando hice mi 
posgrado en Bogotá  valoré muchísimo 
la formación investigativa, pues me 
permitió obtener el mayor provecho 
de mis estudios de posgrado.

La formación investigativa es lo que hoy 
en día nos permite sobresalir, es decir 
mientras otros colegas se quedan con 
los conceptos básicos y cuadriculados, 
obligando a que el empresario sea 
quien se adapte al abogado, el 
profesional de la Icesi es capaz de  
identificar las necesidades del 
empresario y logra brindarle desde el 
campo jurídico no una sino varias 
soluciones que se ajusten a dichas 
necesidades, y esto obedece a su 
capacidad de investigar todas las 
posibles alternativas jurídicas, entender 
el precedente judicial etc…
Los abogados de la Icesi logran que el 
Departamento Jurídico de cualquier 
organización sea  otro departamento 

Mauricio Armando Chirinos
Director de Chirinos & Jaramillo Asociados

Egresado del programa de Derecho.
Año 2007
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creativo, puesto que rompen el 
paradigma de los jurídicos que le ven 
como “peros a todos los desarrollos”. Por 
el contrario, son quienes desde el 
campo jurídico brindan alternativas 
eficaces, eficientes y sostenibles a la 
organización misma.

Parece que Icesi le aportó lo 
suficiente para convertirse en el 
empresario que es hoy. Cuéntenos  
¿quién más lo ayudó en este 
desarrollo laboral?

Recuerdo a casi todos mis profesores 
porque cada uno de ellos dejaba lo 
mejor de sí en sus cátedras. Sin 
embargo, recuerdo muy especialmente 
el Dr. Fernando Augusto García 
profesor de derecho administrativo y 
Magistrado del Tribunal Contencioso 
Administrativo quien me permitió 
explorar el Derecho Administrativo y lo 
más importante compartir toda su 
experiencia y conocimiento jurídico en 
las cátedras. Además, me dio el honor 
de poder ser parte de su equipo de 
trabajo en su despacho como parte de 
mi aprendizaje.

Es muy difícil no recordar a cada uno de 
mis profesores, todos jugaron un rol 
muy importante en mi desarrollo como 
profesional, porque todos tenían 
cualidades muy especiales. Por ejemplo,  
la Dra. Carmen y la Dra. Mariela 

Sanchéz, quienes además de su amplio  
conocimiento jurídico, tenían la 
practicidad para resolver problemas 
jurídicos de inmediato, lo que hizo que 
fueran un modelo para seguir en mi 
profesión.

Y con tanto bagaje a tan corta edad, 
¿qué recomendación tiene para los 
recién egresados?

Los egresados deben aprovechar al 
máximo a los profesores, disfrutar las  
clases, es preciso no quedarse con una 
sola respuesta, investigar todas las 
alternativas de respuestas y esto hará 
que se diferencien de los otros colegas.

¿Elegiría a la Icesi de nuevo para 
estudiar otra carrera? ¿por qué?

No lo dudaría, es más quisiera que mis 
hijos también fueran egresados de tan 
respetable Universidad. Y las razones 
son varias, quisiera que fueran 
formados para ser empresarios, que 
tuvieran la capacidad de adaptarse a los 
cambios económicos, sociales y 
culturales y lo más importare es que 
sintieran el respeto y amor por la 
comunidad que los rodea para que 
ellos también sean parte del cambio y 
desarrollo de la región donde ellos 
decidan hacer su vida. 

Una de las tantas bondades de estudiar 

derecho en la Icesi fue que cuando leí el 
pénsum uno de los aspectos que más 
me llamó la atención fue que incluían 
clases de matemáticas, lógica entre 
otras que no se veían en otros pénsum 
de Derecho, pero que hoy en día 
entiendo que fueron fundamentales 
para mi desarrollo como un abogado 
integral. Esto me permitió asistir a 
reuniones donde se analizaban cifras, 
estado de resultados, PyG, etc… lo 
cual, para los asistentes, era muy 
extraño que un abogado no se asustara 
y que más aun participara del análisis de 
los datos, y que además aportara  ideas 
cómo desde su campo jurídico se 
podían impactar positivamente, lo cual, 
en principio, se pensaba que era un 
análisis único para ingenieros y 
economistas.

Acerca de Chirinos &
Jaramillo

La misión de esta firma es proveer a los 
clientes, mediante soluciones legales y 
estratégicas, apoyados en competencias 
profesionales, las diferentes alternativas 
de solución de conflictos relacionados 
con el sector asegurador, en busca de 
un resarcimiento justo de los perjuicios 
causados a tomadores, asegurados y 
beneficiarios dentro del contrato de 
seguro.
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on el propósito de 
alcanzar los objetivos 
institucionales de la 
Universidad Icesi, 
relacionados con la 
calidad de la 
investigación y su 
contribución a la 

sociedad, se ha definido un conjunto 
de estrategias orientadas a fortalecer 
tanto la excelencia de la producción 
académica de los profesores, la 
articulación de la investigación con el 
contexto, así como el uso y 
apropiación del conocimiento.

La Dirección de Investigaciones de la 
Universidad Icesi, encargada de 
gestionar estas estrategias, apoya y 
propicia espacios para que los 
investigadores puedan cumplir su 
labor misional: Investigar. Para 
ejecutarlas, es indispensable contar 
con los recursos necesarios, para que 
los investigadores puedan diseñar 
proyectos cuyos resultados sean 
relevantes para la sociedad.

Calidad, relevancia y 
apropiación, claves para 

el desarrollo de la 
investigación en la 

Universidad.

Se propone, entonces, como aspecto 
clave para conseguir las metas 
planteadas, participar de manera 
efectiva en las diferentes 
convocatorias externas, como 
requisito indispensable para la 
financiación de la investigación. 
Mediante dicha participación, se 
aporta al desarrollo regional, nacional 
e internacional; se fortalece la 
docencia, desde las diferentes 
disciplinas; se promueve el trabajo en 
red; se avanza en la agregación de 
conocimiento y se amplía la visibilidad 
de la Universidad en otros contextos.

Adicional a lo anterior, es importante 
reconocer que los profesores son la 
base de la función misional 
relacionada con la investigación, 
cuyos logros reflejan tanto la calidad 
docente, como también el 
compromiso con la sociedad. Sus 
propuestas, además de generar 
conocimiento, impactan el accionar 
de los diferentes actores locales, 
nacionales e internacionales.

Por lo tanto, es imprescindible, para 
promover el desarrollo del país, 
trascender la frontera de la 
Universidad y generar espacios, en los 
que se presenten los resultados de la 
investigación.

En este sentido, la jornada de 
divulgación de la investigación, 
realizada cada año, permite dar a 
conocer a la comunidad Icesi, a las 
entidades vinculadas con la 
Universidad y a la sociedad, en 
general, los avances obtenidos en 
nuestros proyectos de investigación. 

C

Investigación en la Universidad Icesi:
Calidad, Relevancia y Apropiación
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“La dirección de 
investigación se 

formaliza en el 2015, con 
el propósito de fortalecer 

la relación de la 
Universidad con el 
contexto nacional y 

regional. A partir de esto, 
se pretende mejorar los 

recursos financieros para 
apoyar el desarrollo de 

los diferentes proyectos y 
actividades de la  

investigación, impactar 
con los avances y 

resultados de estos 
proyectos a la 

comunidad y lograr 
reconocimiento con la 
comunidad científica 

nacional e internacional”

Impulsando el desarrollo 
regional

La “VIII Jornada de Divulgación de la 
Investigación en Icesi”, tuvo como 
objetivo la presentación de los 
resultados de investigaciones en las 
diferentes áreas, promoviendo una 
cultura de investigación participativa 
dirigida al mejoramiento de la 
competitividad de nuestra región.

En los últimos años, Icesi ha venido 
trabajando en el fortalecimiento de su 
capacidad investigativa para contribuir al 
bienestar de la sociedad, al avance 
científico y tecnológico, a la protección 
del medio ambiente, al fortalecimiento 
organizacional/institucional, a la 
competitividad empresarial y a la 
consolidación de procesos de 
enseñanza-aprendizaje.

En su octava versión, la Jornada contó 
con nueve ejes temáticos:

• Economía, Mercadeo y Gestión 
Organizacional

• Finanzas, Gobierno Corporativo y 
Entrepreneurship

• Tecnologías de Información y 
Comunicaciones

• Logística y Toma de Decisiones
• Ciencias Sociales y Humanas
• Normatividad y Constitución
• Ciencias Básicas y Medio Ambiente
• Salud
• Procesos de Aprendizaje en la 

Educación Superior

Además, tuvo la presencia de la 
periodista Lisbeth Fog, experta en 
periodismo científico, y Ángela Bonilla, 
de Colciencias, líder en temas de 
apropiación social del conocimiento, 
visibilidad de la investigación.

Nueva Revista “Investiga 
Unicesi”

La Universidad Icesi es reconocida 
como una de las instituciones  más 
importantes y prestigiosas en 
Colombia por su nivel académico, su 
amplia y diversa oferta de programas 
de pregrado y posgrado.

Fortaleciendo el compromiso con la 
sociedad, la dirección de 
Investigaciones de la Universidad Icesi 
lanzó la Revista “Investiga Unicesi”, una 
edición especial que muestra a la 
sociedad la actividad investigativa 
realizada por los profesores de la 
facultades de la Institución.

Investiga Unicesi, cuenta con 12 
proyectos de investigación de los 
investigadores de la Universidad, 
destaca jóvenes egresados 
apasionados por la investigación, 
artículos de opinión y temas relevantes 
de invitados especiales como la 
reconocida periodista Científica Lisbeth 
Fog y la asesora en propiedad 
industrial, derechos de autor y nuevas 
tecnologías de Colciencias, Clara 
Jaimes, el lanzamiento del Centro para 
la Investigación de Cirugía Avanzada y 
Trasplante- CICAT, la Fundación Valle 
del Lili como modelo de excelencia en 
investigación y educación médica en 
Colombia  y la oferta académica de 
nuestras cinco maestrías con enfoque 
en investigación de la Universidad 
Icesi.

Luisa Fernanda Prado Herdoiza,
Directora de Investigaciones
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e-Health, la ingeniería al servicio de la salud

La Universidad Icesi a través de sus grupos de investigación Biomédica e i2t, han desarrollado una 
estrategia de e-health, que consta de computación en la nube, aplicaciones móviles y un equipo 
multidisciplinar de expertos en ingeniería (ingenieros de sistemas, ingenieros telemáticos, 
ingenieros biomédicos, entre otros) y profesionales de la salud (neurólogos, neuropsicólogos, 
fisioterapeutas, neurocirujanos, entre otros), para el desarrollo del suite en enfermedades 
neurológicas.

Investigadores:
Yoseth Ariza: docente de la Facultad de Ciencias de la Salud; Andres Navarro: líder del grupo de 
investigación de la Facultad de Ingeniería i2t; Beatriz Muñoz: neuropsicologa de la Fundación Valle 
del Lili; Juan David Arango: investigador del grupo de investigación i2t y Biomédica; Jorge Luis 
Orozco: jefe de la unidad de neurología de la Fundación Valle del Lili y docente de la Facultad de 
Ciencias de la Salud de la Universidad Icesi.

Polluelo de la Amazonía 
sobrevive “camuflándose” como 
oruga venenosa

Especie de polluelo de las selvas tropicales de 
Suramérica, que se mimetiza en oruga venenosa 
de la familia Megalopygidae, para evitar ser presa 
de los depredadores.

 
Investigador:
Gustavo Londoño, profesor del Departamento de 
Ciencias Biológicas de la Universidad Icesi.

CaliBRANDO: 
Midiendo la 
satisfacción de los 
caleños con la vida

CaliBRANDO es un proyecto 
de investigación que realiza 
anualmente POLIS con el 
objetivo de evaluar la calidad de 
vida de los caleños de una 
manera mucho más 
comprensiva, que incluya una 
medición del bienestar 
subjetivo.

Investigadora:
Lina María Martinez, Docente 
de la Facultad de ciencias 
administrativas y económicas y 
directora del observatorio de 
políticas públicas (POLIS) de la 
universidad Icesi.

A continuación presentamos algunas de las investigaciones más 
sobresalientes del último año, las cuales fortalecerán la divulgación y la 
visibilidad de la investigación en la Universidad Icesi.
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Imprentas, sonidos y vida del barrio

El sonido en el espacio urbano como patrimonio cultural: cartografías digitales para la preservación de la 
memoria sonora-espacial de la industria de las artes gráficas en el barrio San Nicolás (Santiago de Cali, 
1894-2013).

El proyecto tuvo tres grandes frentes; el primero indagó por el desarrollo histórico del barrio San Nicolás 
teniendo en cuenta su importancia como epicentro de la industria de las artes gráficas en Cali desde el 
año 1894, el segundo revisó, a través de encuestas, entrevistas, grupos focales y visitas al barrio, las 
dinámicas actuales en la vida del barrio. El último frente analizó la expresión acústica del barrio, partiendo 
de la idea de que el sonido también da cuenta de la identidad de un lugar y que es parte fundamental de 
su paisaje.

Investigadora:
Margarita Cuellar,  Jefe del Departamento de Humanidades de la Universidad Icesi.

Invenciones 
tecnológicas: 
Bicicletas Inteligentes

Bicicletas Inteligentes un sistema de 
coordinación para grupos de 
ciclistas que buscan comunicar su 
ruta de una manera coordinada a 
través de una red móvil inalámbrica 
con un dispositivo táctil

Investigador:
Juan Manuel Salamanca, docente 
del Departamento de Diseño de la 
Facultad de Ingeniería de la 
Universidad Icesi.

Scratch en la escuela: 
más que usar un 
computador, innovar

Esta investigación analizar la medida en la 
que el uso de Scratch favorece el 
desarrollo del pensamiento 
computacional en niños escolarizados. 

En una institución de educación básica y 
media de la ciudad de Cali, en la que se 
viene implementando el uso de Scratch 
se realizó el análisis de las situaciones de 
clase, para mostrar las demandas 
específicas de las tareas que exigían el uso 
de las habilidades relacionadas con el PC.

Los resultados de la investigación 
mostraron que sí hay cambios en los 
desempeños de los niños a lo largo del 
período escolar, lo que indica que sí hay 
un desarrollo del pensamiento 
computacional en los estudiantes que 
usan Scratch con frecuencia. 

Investigadora: 
Sandra Patricia Peña, Profesora de la 
Escuela de Ciencias de la Educación de la 
Universidad Icesi.

Global Entrepreneurship 
Monitor- GEM

Proyecto de investigación empírica, basado 
en las personas, que se denominó: Global 
Entrepreneurship Monitor (GEM). El 
estudio mide una serie de variables propias 
de los empresarios y de las empresas, 
establece las aspiraciones y actitudes 
individuales de los miembros de cada 
comunidad, analizadas en relación con las 
actividades empresariales. Esta metodología 
se llevó a cabo en 1999, en ella 
participaron 10 países

Investigador:
Rodrigo Varela, Fundador y Director del 
Centro de Desarrollo del Espíritu 
Empresarial- CDEE de la Universidad Icesi.
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+ Scopus: base de datos bibliográfica de resúmenes y citas de 
artículos de revistas científicas.

+ Isi Web of Knowledge: servicio en línea de información científica, 
para el acceso a bases de datos bibliográficas

La investigación crece en Icesi

* Cifras ventana: 2008-2015

Productos de Nuevo Conocimiento 
de profesores de Icesi en colaboración 
internacional: 

289 4 
84 

326 

2008 

26% 2008 

2015 

2015  

233
PRODUCTOS INTELECTUALES PATENTES

DESARROLLOS TECNOLÓGICOS

PRODUCTOS INTELECTUALES

4% DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
DEDICADO A LA INVESTIGACIÓN

DE PROYECTOS QUE SE 
PRESENTAN EN 
CONVOCATORIA INTERNA

72 PROFESORES DEDICADOS

6% DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
DEDICADO A LA INVESTIGACIÓN

150 PROFESORES DEDICADOS

PRODUCTOS INTELECTUALES

INTERNACIONALIZACIÓN

PROYECTOS EN 
COLABORACIÓN

PATENTES Y DESARROLLOS 
TECNOLÓGICOS

PROFESORES 
INVESTIGADORES POR AÑO

CALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

FINANCIACIÓN DE LA 
INVESTIGACIÓN 

Scopus con afiliación Icesi: 

Convocatoria interna

Isi Web of Knowledge con afiliación Icesi: 

DEL TOTAL 

Todo producto, resultado del ejercicio investigativo

La Universidad Icesi ha venido creciendo y se ha posicionado cada vez más, como una de las mejores 
universidades del país, esto representa para la Institución constantes retos y desafíos. En el área de 
investigaciones, la Universidad ha venido consolidando sus grupos de investigación y proyectos, para 
generar cada vez más patentes y publicaciones, que hagan aportes importantes para la construcción del 
conocimiento.

INVESTIGACIÓN EN ICESI
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on el ánimo de seguir 
“conectándonos” entre 
los egresados 
empresarios Icesistas y 
compartir 
conocimientos con 
futuros egresados y 

empresarios en formación,  el  
Start-Upcafé del Centro de Desarrollo 
del Espíritu Empresarial con el apoyo de 
la oficina de relación con egresados de 
la Universidad crearon el programa 
“Conexión con Acción”.

El programa tiene como objetivo: 
Gestionar un sistema que conecte a 
egresados mentores, con acciones 
concretas en el proceso de desarrollo 
de nuevos empresarios apoyados por la 
Universidad Icesi, y plantea,  en su 
desarrollo, dos formas de vinculación: 
Como egresado mentor y como 
empresario apoyado por el 

C
Start-Upcafé. 

¿Cómo vincularse como 
egresado mentor?

Basados en que un mentor es quien 
con mayor experiencia o conocimiento, 
ayuda a una persona  con menos 
experiencia o conocimiento, las 
características de la red de mentores 
son las siguientes:

Perfil de los mentores 
• 10 años de experiencia empresarial y 

trayectoria con conocimientos 
específicos de vital importancia para el 
desarrollo de una empresa.

• Tiempo para trabajar, presencial o 
virtualmente, dos a tres horas 
semanales, durante los tres meses de 
acompañamiento a una empresa.

Beneficios para el mentor
• Actualizar metodologías y  recursos 

para el desarrollo de empresarios.
• Oportunidad de invertir en las 

iniciativas empresariales apoyadas.
• Reactivar sus vínculos con la 

Universidad Icesi.
• Facilitar a otros el camino hacia el 

éxito.
• Sentir la satisfacción de ser un modelo  

para seguir y de retribuir a la sociedad.
• Mejorar reputación y reconocimiento 

como pioneros en la región.

¿Cómo vincularse como 
empresario apoyado por 
el Start-Upcafé?

Conexión con Acción, tiene como 
prioridad la selección de empresas 
dinámicas innovadoras, que tienen el 
potencial de crecer en forma rápida, 
rentable y sostenida. 

Para hacer parte del programa la 
empresa en formación, debe cumplir 
con las siguientes características: 

• Mínimo seis meses de operación de 
la empresa.

• Productos o servicios validados 
comercialmente.

• Por lo menos uno de los integrantes 
debe ser parte de la comunidad Icesi.

• Tiempo para trabajar, presencial o 
virtualmente, dos a tres horas 
semanales durante los tres meses de 
acompañamiento.

Gracias a este programa, se 
fortalecieron alianzas estratégicas, 
contactos comerciales, apoyo a la 
gestión de la empresa, procesos de 
inversión, y fortalecimiento del  
networking laboral.

Entre los resultados de la 
primera temporada, 32 
egresados mentores 

fueron los interesados, de 
los cuales 6 fueron 
seleccionados,  y 

apoyaron 6 iniciativas de 
negocio del StartUp- Café 

de la Icesi.

Conéctate con el programa
“Conexión con Acción” del
Start-Upcafé de la Universidad Icesi

APOYO A EMPRESARIOS



En la primera temporada del programa se lograron consolidar 6 proyectos, que destacamos
en esta edición.

Proyecto: Smart Agro
Aplicación enfocada para el sector 
agrario que facilita los procesos de 
trabajo entre el personal, 
disminuyendo los errores humanos y 
alcanzando los picos más altos en la 
producción en la cosecha. Esto, a 
través de un sistema inteligente que 
permite llevar el control de los 
procesos del cultivo, logrando mejorar 
la productividad y eficacia.

6 •mentores 16 semanas 2 talleres
presenciales• • • 40 reuniones

mentor/empresario(s)6 iniciativas
empresariales ••

APOYO A EMPRESARIOS
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Mentor
Heriberto Acuña
Coordinador administrativo
de Interconexión Eléctrica S.A.
egresado del MBA Icesi 2011

Proyecto: plan estratégico de la empresa
Ajustes en la nueva propuesta comercial  e 
identificación de nuevas oportunidades. 
Peewah es una solución tecnológica para 
simplificar la forma en que se hacen eventos.

Néstor Lozano
Gerente Lozano y García
Compañía S.A.S.
egresado de Administración
de empresas 1994

Mentores
Rodrigo Lloreda
Propietario de la empresa Agapee
egresado de Administración
de Empresas 1988

Proyecto: MIApp
MiApp se apropia de la tecnología 
para construir una herramienta de 
recolección de datos, que vienen de 
la fuente más confiable: sus usuarios.

Mentor
Jhon F. Valencia
Gerente de Cubicar Ltda.
egresado de Ingeniería
de Sistemas 1996

Proyecto: PYTON BC
PYTON BC es un estudio creativo e 
innovador especializado en medios 
ATL, los cuales se potencializan con 
desarrollos tecnológicos BTL y 
digitales, apostando a generar 
experiencias de marca reales.

Proyecto: Canchimalo 
guerrero marimba
Desarrollo de largometraje 
completamente animado en 3D, sobre el 
Pacífico colombiano para el resto del mundo. 

Proyecto: Enroller
Desarrollo del software (SAAS) para la 
gestión y administración de instituciones 
educativas.

Mentor
Andres Felipe Otero,
Director Valle Lab de la Cámara
de Comercio de Cali y Docente
de la Universidad Icesi.

Néstor Lozano
Gerente Lozano y García
Compañía S.A.S.
egresado de Administración
de empresas 1994

Mentores
Rodrigo Lloreda
Propietario de la empresa Agapee
egresado de Administración
de Empresas 1988

Mentora
Constanza Jaramillo
Socia de Melba Gómez Pastelería
egresada de Ingeniería
de Sistemas 1989
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¿En qué te inspiraste 
para realizar la mascota? 

“Cuando comencé a diseñarla, le 
tomaba foto a cuanta ardilla se me 
cruzaba en el camino, especialmente 
cuando me dirigía a clases en el edificio 
F, se ven muchas por ese sitio. El 
objetivo era hacer un personaje que 
representara a toda la comunidad 
universitaria y como me encontraba en 
primer semestre y carecía de 
experiencia, el reto era aún más 
desafiante. Investigué respecto a los 
gustos, modas, estereotipos y 
costumbres más comunes de nuestra 
comunidad Icesista, hice muchos 
cuerpos y cabezas e infinidad de 
combinaciones, hasta alcanzar dos 
diseños semejantes a la imagen mental 
que tenía. Me tomó por sorpresa ser 
anunciada finalista y, posteriormente, 
ganadora”. 

¿Qué significa haber 
ganado esta 
convocatoria?

“Este triunfo significa una satisfacción y 
me recuerda que puedo alcanzar todo lo 
que me proponga. Además, mi carrera 
es algo que me apasiona, no me imagino 
haciendo algo diferente, por esto, 
alcanzar mis metas es algo que me llena 
de orgullo y entusiasmo, después de este 
logro siguen llegando cosas positivas a mi 
vida y espero que vengan muchas más, 
pues mis anhelos y sueños son 
ambiciosos”. 

Sobre el concurso

Durante el segundo semestre del 
2014, el Consejo Estudiantil lideró una 
encuesta entre la comunidad de 
estudiantes, sobre el animal que mejor 
podría representar a la Universidad, 
convocatoria que contó con la 
participación de 591 estudiantes, de 
los cuales 232 opinaron que la ardilla 
era con la que mejor se sentían 
identificados, ya que este animal tiene 
las características con las cuales se 
reflejan las cualidades más notables de 
la comunidad Icesi: inteligencia, 
agilidad, diversión, sociabilidad y 
simpatía.

Con los resultados de esta encuesta, el 
Consejo Estudiantil en compañía de la 
Oficina de Comunicaciones de la 
Universidad, llevó a cabo entre el 13 y 
el 25 de mayo de 2015, un concurso 
en el que solo podían participar 
estudiantes de cualquier programa de 
la Universidad, para diseñar la 
mascota.

Entre el 1 y el 4 de junio de 2015, las 
propuestas fueron presentadas al 
Consejo Estudiantil y las elegidas por el 
jurado, fueron publicadas en la página 
de Facebook de la Universidad Icesi, 
para que la comunidad Icesista eligiera 
la mascota de su preferencia. 
Y fue así como, Jessica Rendón 
Buitrago, estudiante de III semestre  
del programa de Medios Interactivos,  
fue la ganadora con la ilustración de 
una ardilla, que permitió identificar a 
los jóvenes en sus actividades lúdicas y 
académicas.

Icesi tiene mascota

MASCOTA ICESI

“Estoy muy orgullosa de 
haber contribuido con la 

creación de la mascota, que 
se convertirá en parte de la 
identidad de la universidad”, 
Jessica Rendón, creadora de 

la mascota Icesi.

Una ardilla con camiseta azul y tenis, se convirtió en 
la mascota oficial de la Universidad Icesi. Su 
creadora, Jessica Rendón Buitrago, estudiante de III 
semestre  del programa de Medios Interactivos, fue 
la ganadora del concurso “Crea la mascota de Icesi”. 
Conoce la historia del proceso de creación.

Jessica Rendón Buitrago,
estudiante de III semestre del programa
de Medios Interactivos.
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Nuestros
egresados

en el
mundo

69
CANADÁ

33
AUSTRALIA

89
CENTROAMÉRICA

683
USA

198
EUROPA

11
ASIA

83
SURAMÉRICA

Nuestros
egresados

en Colombia

953
VALLE DEL

CAUCA

11411
RESTO DEL

PAÍS

166
ANTIOQUIA

913
CUNDINAMARCA

Oficina de egresados Icesi
Siempre contigo

             profesionales han contribuido al buen 
nombre de la institución y a la razón de ser de la 

Universidad. Cada egresado, brilla y se destaca en el 
campo profesional, por su conocimiento, talento y 

entusiasmo.

Y para estar en permanente contacto con los 
egresados, la Universidad ha creado diversos 

mecanismos que facilitan la comunicación 
permanente. ¡Conózcalos!

Nuestra razón de ser eres TU

Prográmate

Te invitamos a que sigas vinculado a nuestra familia IcesiSiempre - Red de 
Egresados, de la siguiente manera:

Actualizando tus datos, para poder conocer tus éxitos, tus necesidades, 
tus críticas constructivas, tus opiniones y tus anhelos.

Asistiendo a seminarios de actualización académica, formación y 
desarrollo personal, profesional y empresarial.

Disfrutando de las actividades de deporte y cultura, con los sábados de 
zumba, rumba y clases de baile.

Momentos de reencuentro y charla, para celebrar la amistad y seguir 
creciendo juntos.  

17.149

Buscamos fortalecer y estrechar la relación contigo, para aumentar el 
sentido de pertenencia. Con esto, la oficina logrará potencializar tus logros, 

éxitos y recococimientos, para generar beneficios en doble vía. 
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Acceder al directorio de empresarios Icesistas, para presentar tus 
desarrollos empesariales en www.icesi.edu.co/directorio_empresarios

Tener un correo electrónico institucional escribiendo a: 
soporte_syri@listas.icesi.edu.co

Buscar trabajo en la Bolsa de empleo de la Universidad que tiene 
convenio con elempleo.com o escribiendo un correo a 
cmachado@icesi.edu.co

Hacer préstamos de material bibliográfico y consulta de bases de datos, 
ingresando a bdatos@icesi.edu.co 

Adquirir equipos de cómputo y demás recursos tecnológicos, gracias a un 
convenio que tiene la Universidad con Dell Colombia. Pide más 
informacióm en soporte_syri@listas.icesi.edu.co

Apoyo a estudiantes
Muchos de nuestros estudiantes actuales y otro tanto de nuestros egresados han podido estudiar 
gracias al apoyo de particulares y empresas que han querido apostar por la educación superior 
para todos, permitiendo así que el factor económico no sea una barrera para alcanzarla, como es 
el caso de Luisa Fernández, egresada del Instituto Comercial Cerro Alto de Caldono, Cauca y 
actualmente, es estudiante de cuarto semestre de Medicina y cuenta con beca de alimentación 
gracias a los aportes de nuestros egresados icesistas.

“Cuando vives lejos y no tienes la posibilidad de preparar un almuerzo en casa, es 
de gran ayuda poder contar con la beca de alimentación que patrocina la Oficina 
de Egresados de la Universidad, fruto de los aportes de esta comunidad Icesista. 
Además, a mi familia se le aumentan los gastos considerablemente pagando un 
almuerzo, puesto que el precio es elevado y con esta ayuda ha sido posible invertir 
ese dinero en libros y otras necesidades que tiene todo estudiante universitario”

Nuestros
Egresados

2.208
DE MAESTRÍAS40

DE ESPECIALIZACIONES
MÉDICAS

5.958
DE ESPECIALIZACIONES

8.983
PREGRADO

Ubicación
Laboral

1.433
EGRESADOS

EMPRESARIOS
INDEPENDIENTES

80
EGRESADOS

PRESIDENTES Y
VICEPRESIDENTES
DE RECONOCIDAS

EMPRESAS

2.212
GERENTES DE
IMPORTANTES

EMPRESAS

Oficina de egresados Icesi
Siempre contigo

             profesionales han contribuido al buen 
nombre de la institución y a la razón de ser de la 

Universidad. Cada egresado, brilla y se destaca en el 
campo profesional, por su conocimiento, talento y 

entusiasmo.

Y para estar en permanente contacto con los 
egresados, la Universidad ha creado diversos 

mecanismos que facilitan la comunicación 
permanente. ¡Conózcalos!

Sabías que como
egresado tienes derecho a
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10 años de nueva tecnología, 
Diseño e Interacción

E

ANIVERSARIO

reconocimiento de la producción 
intelectual del diseño en Colombia y la 
creación de un nuevo capítulo para el 
campo del diseño - Diseño interactivo 
y multimedia- que complementa otras 
áreas tradicionales del diseño en 
nuestro país.

Diseño de Medios 
Interactivos, una carrera 
TIC

El Ministerio de Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones 
(Mintic) estima que Colombia 
requerirá unos 93.000 profesionales 
para el desarrollo de la industria TIC 
para el año 2018. Es por esta razón 
que, la Universidad Icesi tiene una 
amplia oferta profesional y de 
posgrado, de programas de formación 
superior en ingeniería y áreas afines a 

las TIC. La Facultad de Ingeniería de la 
Universidad Icesi, ofrece tres 
programas de pregrado TIC: Ingeniería 
de Sistemas, Ingeniería Telemática y 
Diseño de Medios Interactivos.

Líderes en la industria 
cultural, en el 
emprendimiento y con 
proyección internacional

Nuestros egresados icesistas se 
destacan en la industria cultural: 
Camilo Melo y Jaime Manrique, 
fundadores del colectivo “Teléfono 
Roto” una plataforma cultural que 
gestiona procesos innovadores de 
comunicación para los sectores 
creativo y cultural de Cali. Andres 
Sichel, joven fotógrafo con trayectoria 
internacional que crea personajes 
oníricos a través de la imagen 
fotográfica y el montaje digital; Miguel 
Ceballos, quien sobresale desde el 
London College of Fashion con sus 
propuestas de pasarelas interactivas 
en el mundo de la moda en Londres 
y Milán; y Diana Margarita Mundó, 
quien hace parte de la primera 
cohorte  del programa y que hoy 
trabaja como User Experience 
Designer en Londres, Inglaterra.

Así mismo, sobresalen egresados 
fundadores de empresas de base 
tecnológica como Juan David 
Wiedman quien, desde que era 
estudiante, inició una empresa para el 
desarrollo de “apps”,“Pyton Branding 
Consultant”; David Obando, Julián 
Bolívar, Andrés Quevedo, y Miguel 
Mora quienes hicieron realidad su 
sueño de crear una empresa de 
videojuegos y aplicaciones “Boken 
Arts”; Tomás Velasco, fundador de 
“Primart Studios” empresa que hace 
parte del equipo  ganador del 
reconocimiento nacional para el 
desarrollo de cortometraje animado 
2015 del Fondo para el Desarrollo 
Cinematográfico, del Ministerio de 
Cultura. Estos casos, como muchos 
otros, evidencian el sello 
diferenciador del profesional icesista.

alto desempeño académico, liderazgo, 
capacidad de innovación y espíritu 
emprendedor.

En la región, DMI de Icesi, ha sido 
pionero en el área de diseño 
interactivo y este liderazgo le ha 
permitido mantener una relación 
cercana con programas de diseño e 
ingeniería de otras universidades y 
colaborar en iniciativas regionales 
como PacificTIC y el Proyecto de 
Industrias Culturales de Cali, desde el 
cual lideró la conformación del clúster 
cinematográfico y de contenidos 
digitales de la Cámara de Comercio de 
Cali. Nacionalmente, estas actividades 
han llevado al programa a ser parte del 
consejo directivo de la Asociación 
Colombiana Red Académica de 
Diseño en Colombia (RAD), entidad 
que agremia a las escuelas de diseño 
en Colombia, desde donde ha gestado 
importantes políticas para el 

l programa de Diseño 
de Medios Interactivos 
(DMI) de la 
Universidad Icesi fue 
creado después de la 
revisión minuciosa de 
los mejores programas 
del mundo en este 

campo del diseño, y el conocimiento 
de las competencias requeridas por las 
empresas nacionales e internacionales.

Estas organizaciones demandan 
profesionales con habilidades para 
diseñar sistemas interactivos 
innovadores y contenidos digitales de 
calidad (animaciones, videojuegos y 
aplicaciones para diversos dispositivos, 
etc.).

Desde su creación en el 2005, cuando 
iniciaron los “primeros DMI”, como les 
gusta que los llamen, estos talentosos 
diseñadores se han destacado por su 

DMI es investigación

El programa de Diseño de Medios Interactivos participa en dos grupos de 
investigación de la Universidad Icesi: el grupo Leonardo de investigación en diseño 
y el grupo de investigación en Informática y Telecomunicaciones, en los cuales 
estudiantes y profesores indagan en diversas áreas para generar aportes valiosos a 
la comunidad científica, al sector productivo y a la sociedad en general.

Como resultado de las investigaciones, se han desarrollado proyectos como:

• Proyecto YEMAS: el primer tambor de música computarizada en Colombia, 
una interfaz para interpretar música por computador.

• Proyecto Bicicletas inteligentes, un sistema de coordinación para grupos de 
ciclistas que buscan comunicar su ruta de una manera coordinada a través de una 
red móvil inalámbrica con un dispositivo táctil.

• Proyecto TROCA: es una plataforma web diseñada para apoyar la creación y 
ejecución de proyectos culturales.
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gusta que los llamen, estos talentosos 
diseñadores se han destacado por su 

DMI es investigación

El programa de Diseño de Medios Interactivos participa en dos grupos de 
investigación de la Universidad Icesi: el grupo Leonardo de investigación en diseño 
y el grupo de investigación en Informática y Telecomunicaciones, en los cuales 
estudiantes y profesores indagan en diversas áreas para generar aportes valiosos a 
la comunidad científica, al sector productivo y a la sociedad en general.

Como resultado de las investigaciones, se han desarrollado proyectos como:

• Proyecto YEMAS: el primer tambor de música computarizada en Colombia, 
una interfaz para interpretar música por computador.

• Proyecto Bicicletas inteligentes, un sistema de coordinación para grupos de 
ciclistas que buscan comunicar su ruta de una manera coordinada a través de una 
red móvil inalámbrica con un dispositivo táctil.

• Proyecto TROCA: es una plataforma web diseñada para apoyar la creación y 
ejecución de proyectos culturales.

Una carrera con Futuro Internacional

La carrera de Diseño de Medios Interactivos de la Universidad Icesi promueve 
que, tanto sus estudiantes como sus egresados, encuentren oportunidades 
laborales en otros países, gracias a la Oficina de Relaciones Internacionales de 
la Universidad que también posibilita a los jóvenes a participar en misiones 
internacionales, intercambios con prestigiosas universidades del mundo o 
hacer una práctica en una empresa en el exterior, entre otros beneficios.

Hasta ahora se han organizado importantes misiones internacionales: Misión 
Argentina 2012, Misión Silicón Valley 2014, y se encuentra preparando la 
próxima Misión Europa 2017.

El propósito de las misiones internacionales es ampliar la visión de sus 
estudiantes y complementar su formación académica con experiencias 
vivenciales en paises que cuenten con una rica tradición cultural y con 
reconocidas industrias creativas y tecnológicas.

1 0  a ñ o s  d m i
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EGRESADOS DESTACADOS

Diana Margarita Mundó, una de las 
jóvenes que inició con la primera 
cohorte del programa de Diseño de 
Medios Interactivos de la Universidad 
Icesi, trabaja como User Experience 
Designer, nombre con el que se conoce 
a los diseñadores que se desempeñan 
para mejorar la experiencia de los 
usuarios usando dispositivos 
tecnológicos. La experta en este tema, 
ha participado como conferencista en la 
Universidad de Cambridge en el Reino 
Unido. 

La egresada del colegio 
Hispanoamericano, tiene una maestría 
en  Sistemas Cognitivos y Medios 
Interactivos de la Universitat Pompeu 
Fabra de Barcelona, se graduó con 
honores Cum Laude de la Universidad 
Icesi y, actualmente, trabaja como líder 
del departamento de diseño de la 
reconocida empresa londinense 
“7digital”, que presta servicios 
personalizados para descargas de 
música en tiempo real.

Después de estudiar un año de 
Química en la Universidad del Valle, 
descubrió que su lado creativo estaba 
desesperado por salir. “Quería hacer 
algo diferente, innovador, algo que hiciera 
a la gente pensar que la magia existe”, 
expresa la egresada.  Por esta razón, 

“Un buen diseño hace que las 
acciones cotidianas sean fáciles, 
pasen inadvertidas o que sean 

divertidas”

Diana Margarita Mundó
Egresada del programa de Diseño de Medios
Interactivos. Año 2010

decide estudiar DMI, “era la  única 
carrera en Colombia que envolvía todo lo 
que yo estaba buscando”, agrega Diana.

Su práctica profesional la hizo en  “El 
Indio Films”, una productora de 
animación 3D en Barcelona, donde 
trabajó en una serie animada de 
televisión para adultos, para una cadena 
de tv catalana: “Benvinguts a Patata 
Món”. Sus funciones principales eran 
coordinar, editar y sincronizar capturas 
de movimiento (motion capture) para los 
personajes animados. 

Su trayectoria laboral ha sido rica en 
experiencias. Una vez culminado su 
empleo en la serie de televisión, trabajó 
como animadora 3D para la producción 
de proyecciones de obras de teatro y 
óperas para diferentes países europeos, 
tales como: Tristan e Isolda y  Pinocho,  
presentadas en Alemania, España e Israel.

Continuó trabajando como Creative 
Technologist  (creativa de tecnología)  en 
dos importantes estudios de diseño  en 
Barcelona: BlipBlip Industries y Multitouch 
Barcelona. En esta experiencia laboral 
desarrolló  interfaces y elementos 
interactivos, que le permitieron recibir 
importantes reconocimientos 
internacionales en la industria del diseño 
tecnológico.

Con la creación de videos  que  
muestran  el uso de objetos simples de 
una manera innovadora y creativa, la 
icesista, ganó reconocimientos 
otorgados  por la empresa de videos en 
Internet Vimeo:  un marcador para un 
torneo de Ping Pong, un reproductor 
MIDI hecho con copas de vino afinadas 
con agua y una pantalla de leds, hecha a 
mano, que reproduce la imagen de la 
persona que está en frente, en tiempo 
real, son alguno de ellos.

Una vez que descubre lo fascinante que 
es el diseño experiencial, viajó a 
Londres para enfocarse en el diseño de 
experiencias de usuario. Inició 
trabajando en la agencia “Accenture”, 
como consultora en diseño de 
experiencias para diferentes proyectos, 
en diferentes industrias y en muchas 
ciudades diferentes de Inglaterra.  

Su pasión la identifica en la creación de  
experiencias usando  música, ”todas las 
implicaciones emocionales que tiene la 
música hacen que el  diseño obtenga un 
valor especial, ya que podemos tocar 
muchas partes importantes de la vida de 
las personas”, dice Mundó.

Recuerda con cariño a profesores 
como: Juan Salamanca, Javier, Ana, 
Hoover, Luz Elena, Vivian, Margarita, 

Enrique, Daniel, Marcial... Y la lista 
sigue. Cada uno de ellos,  le dejó una  
huella importante en su formación 
académica.

Desde su perspectiva como diseñadora 
internacional, admira la iniciativa del 
Icesista DMI. “Todo el tema de la 
educación integral se nota en la vida 
laboral. Para alguien que tiene una buena 
base de conocimientos de varias áreas es 
mucho más fácil asimilar conceptos de 
diferentes campos que para una persona 
que siempre se ha enfocado en una sola 
área de estudio, y ese es el diferenciador 
del profesional de la Universidad Icesi”, 
puntualiza Diana. 

La diseñadora icesista ha sido 
reconocida por sus invenciones 
creativas. Estas son las más significativas:

Peloteo
 Peloteo fue un marcador que creamos 
para un torneo de pingpong entre 
agencias de diseño en Barcelona. El 
marcador era una proyección en la 
pared al lado de la mesa en donde 
aparecían los nombres de los jugadores 
y sus fotos. Antes de cada juego, los 
jugadores escogían sus nombres de una 
lista usando los controles de Arcade 
instalados a un lado de la mesa. Para 
marcar un punto, cada jugador tenía un 
botón en su lado de la mesa. Cuando 
un jugador marcaba un punto, su cara 

se animaba en un gesto de felicidad 
mientras que la cara del otro jugador se 
hacía triste (para esto tomamos fotos al 
comienzo del torneo).

Reproductor de MIDI 
El reproductor de MIDI es uno de los 
proyectos que más he disfrutado. Lo 
creamos como una pieza de exposición 
con copas de cristal afinadas en 
diferentes tonos. Adicionalmente, con 
una Wiring y ocho motores creamos el 
mecanismo para golpear las copas 
siguiendo el patrón creado en un 
archivo MIDI de la canción “Computer” 
de Walter Ferguson. 

7digital iOS app 
Uno de los últimos proyectos en los 
que he trabajado es la aplicación de 
7digital para iOS. La aplicación permite 
a nuestros usuarios escuchar la música 
que han comprado de la tienda de 
7digital así como la música que tienen 
almacenada en su teléfono. Para el 
desarrollo hice un rediseño total de la 
aplicación pues no había sido cambiada 
en varios años y nuestros usuarios ya se 
quejaban, pues la aplicación no 
funcionaba correctamente.Desde 
octubre cuando publicamos, 
oficialmente, la aplicación, hemos 
recibido muy buena retroalimentación 
de los usuarios.
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Diana Margarita Mundó, una de las 
jóvenes que inició con la primera 
cohorte del programa de Diseño de 
Medios Interactivos de la Universidad 
Icesi, trabaja como User Experience 
Designer, nombre con el que se conoce 
a los diseñadores que se desempeñan 
para mejorar la experiencia de los 
usuarios usando dispositivos 
tecnológicos. La experta en este tema, 
ha participado como conferencista en la 
Universidad de Cambridge en el Reino 
Unido. 

La egresada del colegio 
Hispanoamericano, tiene una maestría 
en  Sistemas Cognitivos y Medios 
Interactivos de la Universitat Pompeu 
Fabra de Barcelona, se graduó con 
honores Cum Laude de la Universidad 
Icesi y, actualmente, trabaja como líder 
del departamento de diseño de la 
reconocida empresa londinense 
“7digital”, que presta servicios 
personalizados para descargas de 
música en tiempo real.

Después de estudiar un año de 
Química en la Universidad del Valle, 
descubrió que su lado creativo estaba 
desesperado por salir. “Quería hacer 
algo diferente, innovador, algo que hiciera 
a la gente pensar que la magia existe”, 
expresa la egresada.  Por esta razón, 

Admira al fallecido Walt 
Disney, ya que fue uno 

de los primeros 
diseñadores de 

experiencia  de la 
historia. Disney reconoció 

la necesidad de 
enfocarse en los 

sentimientos de las 
personas y entendió que 

la experiencia que 
alguien tiene con una 
marca o empresa es 

esencial en la percepción 
que la gente desarrolla 

sobre ellos. Entendió que 
los principios 

psicológicos que rigen la 
forma en la que 

interactuamos con el 
mundo, son los que 

marcan las expectativas 
de cómo vamos a 

interactuar con elementos 
creados por nuestra 
empresa o marca.

decide estudiar DMI, “era la  única 
carrera en Colombia que envolvía todo lo 
que yo estaba buscando”, agrega Diana.

Su práctica profesional la hizo en  “El 
Indio Films”, una productora de 
animación 3D en Barcelona, donde 
trabajó en una serie animada de 
televisión para adultos, para una cadena 
de tv catalana: “Benvinguts a Patata 
Món”. Sus funciones principales eran 
coordinar, editar y sincronizar capturas 
de movimiento (motion capture) para los 
personajes animados. 

Su trayectoria laboral ha sido rica en 
experiencias. Una vez culminado su 
empleo en la serie de televisión, trabajó 
como animadora 3D para la producción 
de proyecciones de obras de teatro y 
óperas para diferentes países europeos, 
tales como: Tristan e Isolda y  Pinocho,  
presentadas en Alemania, España e Israel.

Continuó trabajando como Creative 
Technologist  (creativa de tecnología)  en 
dos importantes estudios de diseño  en 
Barcelona: BlipBlip Industries y Multitouch 
Barcelona. En esta experiencia laboral 
desarrolló  interfaces y elementos 
interactivos, que le permitieron recibir 
importantes reconocimientos 
internacionales en la industria del diseño 
tecnológico.

Con la creación de videos  que  
muestran  el uso de objetos simples de 
una manera innovadora y creativa, la 
icesista, ganó reconocimientos 
otorgados  por la empresa de videos en 
Internet Vimeo:  un marcador para un 
torneo de Ping Pong, un reproductor 
MIDI hecho con copas de vino afinadas 
con agua y una pantalla de leds, hecha a 
mano, que reproduce la imagen de la 
persona que está en frente, en tiempo 
real, son alguno de ellos.

Una vez que descubre lo fascinante que 
es el diseño experiencial, viajó a 
Londres para enfocarse en el diseño de 
experiencias de usuario. Inició 
trabajando en la agencia “Accenture”, 
como consultora en diseño de 
experiencias para diferentes proyectos, 
en diferentes industrias y en muchas 
ciudades diferentes de Inglaterra.  

Su pasión la identifica en la creación de  
experiencias usando  música, ”todas las 
implicaciones emocionales que tiene la 
música hacen que el  diseño obtenga un 
valor especial, ya que podemos tocar 
muchas partes importantes de la vida de 
las personas”, dice Mundó.

Recuerda con cariño a profesores 
como: Juan Salamanca, Javier, Ana, 
Hoover, Luz Elena, Vivian, Margarita, 

Enrique, Daniel, Marcial... Y la lista 
sigue. Cada uno de ellos,  le dejó una  
huella importante en su formación 
académica.

Desde su perspectiva como diseñadora 
internacional, admira la iniciativa del 
Icesista DMI. “Todo el tema de la 
educación integral se nota en la vida 
laboral. Para alguien que tiene una buena 
base de conocimientos de varias áreas es 
mucho más fácil asimilar conceptos de 
diferentes campos que para una persona 
que siempre se ha enfocado en una sola 
área de estudio, y ese es el diferenciador 
del profesional de la Universidad Icesi”, 
puntualiza Diana. 

La diseñadora icesista ha sido 
reconocida por sus invenciones 
creativas. Estas son las más significativas:

Peloteo
 Peloteo fue un marcador que creamos 
para un torneo de pingpong entre 
agencias de diseño en Barcelona. El 
marcador era una proyección en la 
pared al lado de la mesa en donde 
aparecían los nombres de los jugadores 
y sus fotos. Antes de cada juego, los 
jugadores escogían sus nombres de una 
lista usando los controles de Arcade 
instalados a un lado de la mesa. Para 
marcar un punto, cada jugador tenía un 
botón en su lado de la mesa. Cuando 
un jugador marcaba un punto, su cara 

se animaba en un gesto de felicidad 
mientras que la cara del otro jugador se 
hacía triste (para esto tomamos fotos al 
comienzo del torneo).

Reproductor de MIDI 
El reproductor de MIDI es uno de los 
proyectos que más he disfrutado. Lo 
creamos como una pieza de exposición 
con copas de cristal afinadas en 
diferentes tonos. Adicionalmente, con 
una Wiring y ocho motores creamos el 
mecanismo para golpear las copas 
siguiendo el patrón creado en un 
archivo MIDI de la canción “Computer” 
de Walter Ferguson. 

7digital iOS app 
Uno de los últimos proyectos en los 
que he trabajado es la aplicación de 
7digital para iOS. La aplicación permite 
a nuestros usuarios escuchar la música 
que han comprado de la tienda de 
7digital así como la música que tienen 
almacenada en su teléfono. Para el 
desarrollo hice un rediseño total de la 
aplicación pues no había sido cambiada 
en varios años y nuestros usuarios ya se 
quejaban, pues la aplicación no 
funcionaba correctamente.Desde 
octubre cuando publicamos, 
oficialmente, la aplicación, hemos 
recibido muy buena retroalimentación 
de los usuarios.
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Juan Felipe Gómez, egresado del 
programa de Diseño de Medios 
Interactivos y quien actualmente cursa 
una maestría en Artes Digitales en la 
Universidad Pompeu Fabra, en 
Barcelona, es el desarrollador de 
Enboard, una idea que arrancó como 
un ejercicio académico, para 
convertirse, tiempo después, en un 
proyecto propio que le ha traído 
innumerables satisfacciones y 
reconocimientos.

Enboard es un sensor que se instala 
sobre una patineta de skate y que 
permite leer e interpretar, datos de 
forma inalámbrica e inmediata, que 
luego traduce en datos, las maniobras, 
movimientos y saltos que se realicen 
sobre ella, “Palabras más, palabras 
menos, hackeamos una tabla con un 
sensor, extraemos sus datos y los 
utilizamos para crear expresiones que se 
salen del uso cotidiano”, asegura Juan 
Felipe.

Dependiendo de lo que haga el 
skateboarder, Enboard detecta 
comportamientos de la patineta tales 
como: saltos, andar en dos ruedas, 
caída libre, entre otros. Así mismo, 
cuenta con un micrófono que permite 
recolectar audio en tiempo real, 
permitiendo que los usuarios tengan 

“Icesi fue el primer espacio en 
donde pude ejercer lo que me 

gustaba hacer y que me permitió 
explorar para después poder 

innovar”

Juan Felipe Gómez 
Egresado del programa de Diseño de Medios
Interactivos. Año 2013

una experiencia audiovisual controlada 
directamente por los movimientos de 
la tabla, que luego serán proyectados 
en un performance. Los datos 
recogidos  por Enboard, se trasmiten 
por medio de una conexión wifi propia 
del aparato.

El proyecto se gestó a mediados de 
este año en el Music Hack Day, 
organizado por el Festival Sonar 
2015, que reúne a expertos 
tecnológicos de todo el mundo 
especializados en diseño de 
interacción, adquisición y visualización 
de datos, música y arte experimental, 
obteniendo un significativo 
reconocimiento en la categoría 
MusicBricks de la hackatón, “gracias a 
Enboard, hoy recibimos apoyo de un 
programa de incubación organizado por 
una red de universidades y centros de 
investigación de la Unión Europea para 
promover el desarrollo de productos de 
innovación musical y artística”, 
puntualiza Juan Felipe.

Desde su graduación, Juan Felipe 
estuvo vinculado a la Universidad y 
realizó su práctica como asistente de 
diseño para la Facultad de Derecho y 
Ciencias Sociales. Posteriormente, se 
vinculó a Igloo Lab, una empresa caleña 
dedicada al desarrollo de contenidos 

digitales, en donde empezó como 
animador, para luego desempeñarse 
como diseñador de experiencias 
interactivas. 

Entre sus trabajos relevantes están: la 
narración audiovisual “Ela”, hecha en el 
2009, la cual se tratra de una pieza 
audiovisual corta, adaptación del 
cuento “El Infante” de Harold Kremer, 
profesor de la Facultad de 
Humanidades de la Universidad Icesi. 

La pieza fotográfica “No somos 
perfectos”, realizada en el 2010. Esta 
fotografía busca infantilizar al 
antagonista principal de la saga 
cinematográfica Star Wars, Darth 
Vader, quien se reconoce como 
símbolo de poder, reflejando la 
incapacidad de alcanzar la perfección, 
la inutilidad de la vanidad y el 
egocentrismo.

Actualmente, trabaja como 
desarrollador de aplicaciones web 
(Front-End) en la empresa Wheelhub 
Apps, que se dedica a preparar 
contenidos, desarrollos interactivos, 
orientados al arte digital y nuevos 
medios. 

Juan Felipe siempre se ha destacado 
por invenciones atrevidas en el campo 

EGRESADOS DESTACADOS

de la investigación.  Ha participado en 
proyectos de doctorado de algunos de 
sus profesores de la Universidad 
Pompeu Fabra en Barcelona, España.

Objetos mágicos - 
proyecto artístico de 
investigación, su proyecto 
de práctica

La práctica internacional de Juan Felipe 
la hizo de la mando del grupo de 
investigación Cognitive Media 
Technologies Group, donde sobresalió 
como parte del grupo de diseño del  
proyecto “Objetos Mágicos” de la 
profesora Carmen Platero, y bajo la 
supervisión del profesor Narcís Parés 
(jefe del grupo). 

Juan Felipe trabajó como asistente en 
el proyecto, que hace parte de la tesis 
de doctorado de la profesora Carmen 
Platero, quien le delegó tareas 
relacionadas con el desarrollo de la 
aplicación, tanto físico como digital. El 
trabajo consiste en la inclusión de 
objetos físicos reales de forma ubicua 
en una instalación artística interactiva, 
en donde dichos objetos ejercen 
control sobre el hilo conductor de lo 
que se ve. El reto estaba en que 
dichos objetos tenían que presentarse 
como objetos aparentemente 
normales (ubicuos), que no exhibieran 
una alteración muy aparente.

El grupo de investigación hace parte de 
la Universidad Pompeu Fabra, y se centra 
en la Interacción humano-computador 
y visión por ordenador, desde el punto 
de vista del comportamiento humano y 
la interacción con el mundo. Cuenta 
con un laboratorio innovador en las 
instalaciones de la sede del campus 
Poblenou de la universidad en España.

“Siamesidad” - proyecto 
artístico de investigación 
académico sobresaliente 
en su maestria

De igual forma, bajo la supervisión del 
profesor Narcis, desarrolló un proyecto 
corto de investigación, ligado al marco 
académico de la maestría en Artes 
Digitales que llevó a cabo este año, 
llamado “Siamesidad”. El proyecto tocó 
temas de interacción de cuerpo 
completo, visión por computador y 

colaboración, y tenía como objetivo 
generar una instalación interactiva que 
permitiera a dos personas separadas, 
sentir experiencias parecidas a las que 
sienten las personas que son 
“Conjoined Twins”, comúnmente 
llamados “siameses”. 

El proyecto fue destacado, 
académicamente, por su uso de visión 
por computador para que dos 
personas pudieran controlar al mismo 
tiempo un solo cuerpo virtual, con el 
cual debían completar ciertas tareas, a 
modo de juego. El escenario se prestó 
para cuestionar un poco la idea de 
colaboración en entornos digitales y 
plantear nuevas formas de interacción 
basadas en fenómenos del cuerpo 
que, en instancias más profundas, dan 
un mejor entendimiento de lo que 
son, por medio del uso de tecnologías 
digitales y conceptos ligados a la 
realidad virtual.
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Juan Felipe Gómez, egresado del 
programa de Diseño de Medios 
Interactivos y quien actualmente cursa 
una maestría en Artes Digitales en la 
Universidad Pompeu Fabra, en 
Barcelona, es el desarrollador de 
Enboard, una idea que arrancó como 
un ejercicio académico, para 
convertirse, tiempo después, en un 
proyecto propio que le ha traído 
innumerables satisfacciones y 
reconocimientos.

Enboard es un sensor que se instala 
sobre una patineta de skate y que 
permite leer e interpretar, datos de 
forma inalámbrica e inmediata, que 
luego traduce en datos, las maniobras, 
movimientos y saltos que se realicen 
sobre ella, “Palabras más, palabras 
menos, hackeamos una tabla con un 
sensor, extraemos sus datos y los 
utilizamos para crear expresiones que se 
salen del uso cotidiano”, asegura Juan 
Felipe.

Dependiendo de lo que haga el 
skateboarder, Enboard detecta 
comportamientos de la patineta tales 
como: saltos, andar en dos ruedas, 
caída libre, entre otros. Así mismo, 
cuenta con un micrófono que permite 
recolectar audio en tiempo real, 
permitiendo que los usuarios tengan 

una experiencia audiovisual controlada 
directamente por los movimientos de 
la tabla, que luego serán proyectados 
en un performance. Los datos 
recogidos  por Enboard, se trasmiten 
por medio de una conexión wifi propia 
del aparato.

El proyecto se gestó a mediados de 
este año en el Music Hack Day, 
organizado por el Festival Sonar 
2015, que reúne a expertos 
tecnológicos de todo el mundo 
especializados en diseño de 
interacción, adquisición y visualización 
de datos, música y arte experimental, 
obteniendo un significativo 
reconocimiento en la categoría 
MusicBricks de la hackatón, “gracias a 
Enboard, hoy recibimos apoyo de un 
programa de incubación organizado por 
una red de universidades y centros de 
investigación de la Unión Europea para 
promover el desarrollo de productos de 
innovación musical y artística”, 
puntualiza Juan Felipe.

Desde su graduación, Juan Felipe 
estuvo vinculado a la Universidad y 
realizó su práctica como asistente de 
diseño para la Facultad de Derecho y 
Ciencias Sociales. Posteriormente, se 
vinculó a Igloo Lab, una empresa caleña 
dedicada al desarrollo de contenidos 

digitales, en donde empezó como 
animador, para luego desempeñarse 
como diseñador de experiencias 
interactivas. 

Entre sus trabajos relevantes están: la 
narración audiovisual “Ela”, hecha en el 
2009, la cual se tratra de una pieza 
audiovisual corta, adaptación del 
cuento “El Infante” de Harold Kremer, 
profesor de la Facultad de 
Humanidades de la Universidad Icesi. 

La pieza fotográfica “No somos 
perfectos”, realizada en el 2010. Esta 
fotografía busca infantilizar al 
antagonista principal de la saga 
cinematográfica Star Wars, Darth 
Vader, quien se reconoce como 
símbolo de poder, reflejando la 
incapacidad de alcanzar la perfección, 
la inutilidad de la vanidad y el 
egocentrismo.

Actualmente, trabaja como 
desarrollador de aplicaciones web 
(Front-End) en la empresa Wheelhub 
Apps, que se dedica a preparar 
contenidos, desarrollos interactivos, 
orientados al arte digital y nuevos 
medios. 

Juan Felipe siempre se ha destacado 
por invenciones atrevidas en el campo 
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El proyecto Enboard participó en el concurso internacional 
Music Tech Fest en Liubliana, Eslovenia, en donde el 

icesista expuso los resultados de esta propuesta como 
parte de las ponencias de proyectos innovadores. 

Este es un logro muy importante para el diseñador, ya 
que el festival reunió a músicos, artistas y creadores 

digitales de varias partes de Europa y se considera la 
“cuna de varias creaciones e innovaciones”. 

de la investigación.  Ha participado en 
proyectos de doctorado de algunos de 
sus profesores de la Universidad 
Pompeu Fabra en Barcelona, España.

Objetos mágicos - 
proyecto artístico de 
investigación, su proyecto 
de práctica

La práctica internacional de Juan Felipe 
la hizo de la mando del grupo de 
investigación Cognitive Media 
Technologies Group, donde sobresalió 
como parte del grupo de diseño del  
proyecto “Objetos Mágicos” de la 
profesora Carmen Platero, y bajo la 
supervisión del profesor Narcís Parés 
(jefe del grupo). 

Juan Felipe trabajó como asistente en 
el proyecto, que hace parte de la tesis 
de doctorado de la profesora Carmen 
Platero, quien le delegó tareas 
relacionadas con el desarrollo de la 
aplicación, tanto físico como digital. El 
trabajo consiste en la inclusión de 
objetos físicos reales de forma ubicua 
en una instalación artística interactiva, 
en donde dichos objetos ejercen 
control sobre el hilo conductor de lo 
que se ve. El reto estaba en que 
dichos objetos tenían que presentarse 
como objetos aparentemente 
normales (ubicuos), que no exhibieran 
una alteración muy aparente.

El grupo de investigación hace parte de 
la Universidad Pompeu Fabra, y se centra 
en la Interacción humano-computador 
y visión por ordenador, desde el punto 
de vista del comportamiento humano y 
la interacción con el mundo. Cuenta 
con un laboratorio innovador en las 
instalaciones de la sede del campus 
Poblenou de la universidad en España.

“Siamesidad” - proyecto 
artístico de investigación 
académico sobresaliente 
en su maestria

De igual forma, bajo la supervisión del 
profesor Narcis, desarrolló un proyecto 
corto de investigación, ligado al marco 
académico de la maestría en Artes 
Digitales que llevó a cabo este año, 
llamado “Siamesidad”. El proyecto tocó 
temas de interacción de cuerpo 
completo, visión por computador y 

colaboración, y tenía como objetivo 
generar una instalación interactiva que 
permitiera a dos personas separadas, 
sentir experiencias parecidas a las que 
sienten las personas que son 
“Conjoined Twins”, comúnmente 
llamados “siameses”. 

El proyecto fue destacado, 
académicamente, por su uso de visión 
por computador para que dos 
personas pudieran controlar al mismo 
tiempo un solo cuerpo virtual, con el 
cual debían completar ciertas tareas, a 
modo de juego. El escenario se prestó 
para cuestionar un poco la idea de 
colaboración en entornos digitales y 
plantear nuevas formas de interacción 
basadas en fenómenos del cuerpo 
que, en instancias más profundas, dan 
un mejor entendimiento de lo que 
son, por medio del uso de tecnologías 
digitales y conceptos ligados a la 
realidad virtual.
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Diana Mora desde hace tres años hace 
parte del equipo de diseñadores del 
Centro de Excelencia de Colgate 
Palmolive, quienes son los encargados 
de administrar los sitios web mundiales 
de esta empresa  (www.colgate.com). 
La joven Icesista tiene como 
responsabilidades principales la 
adaptación, gestión y control de 
calidad de los sitios web de Colgate 
Latinoamérica. Es la líder para la 
categoría Oral Care LATAM.

Desde que se graduó de la 
Universidad, su vida laboral siempre ha 
sido en la industria. Su práctica 
profesional la realizó en Laboratorios 
Baxter desarrollando multimedia 
interactiva para la plataforma e-learning 
de la empresa. A solo dos semanas de 
haber culminado esta experiencia, 
Colgate Palmolive la llama a entrevista 
y la contrata como parte del equipo 
web de esta multinacional.

La joven ejecutiva de 26 años, se 
encuentra estudiando la Especialización 
en Gerencia del Marketing Estratégico 
de la Universidad del Valle y es 
egresada bilingüe del Colegio 
Internacional Los Cañaverales. 
Reconocida entre sus profesores y 
compañeros, gracias a su proyecto de 
grado “INTO”, Sistema de Información 

“Siempre nos decían a mí y a mis 
compañeros que para ser un líder y 

tener éxitos en nuestra carrera 
profesional, no dejáramos de ser 

sensibles, carismáticos y personas 
íntegras”

Diana Lorena Mora
Egresada del programa de Diseño de Medios
Interactivos. Año 2012

Turístico de Cali, el cual permitía a los 
turistas que visitasen nuestra ciudad 
conocer las rutas memorables de la 
hermosa Sucursal del Cielo. El sistema 
interactivo fue desarrollado tanto en 
inglés como en español para su fácil 
manejo, con varios niveles de 
comunicación (módulos interactivos, 
web, aplicación móvil, audio guías). 

De la Universidad recuerda el apoyo 
incondicional de sus profesores, en 
especial de Javier Aguirre y Carolina 
Cuervo, quienes, más que docentes 
fueron grandes mentores, “siempre nos 
decían a mí y mis compañeros que para 
ser un líder y tener éxitos en nuestra 
carrera profesional, no dejáramos de ser 
sensibles, carismáticos y personas 
íntegras”, recuerda la diseñadora.

En sus ratos libres pasa tiempo con su 
familia y con su novio Wilmer Bravo, 
egresado de Ingeniería de Sistemas 
(2011) y quien actualmente trabaja 
como ingeniero de software de la 
multinacional Modularis. También, 
disfruta jugar con su amiga “Kiara”, una 
linda gatica gris con blanco. Su madre, 
Esperanza Molina, es su gran heroína. 
“De mi madre admiro su fortaleza y  lo 
guerrera que es. Ella siempre tiene una 
sonrisa para mi padre, mi hermana Lala, 
que la amo muchísimo, y para mí.” Y su 

padre, José Mora, “Quien ha luchado 
por mantener nuestra unión familiar, ha 
apoyado siempre mis decisiones más 
importantes de vida”, expresó la 
egresada.

Diana se ha destacado en Colgate por 
recibir el logro significativo Managing with 
Respect Recognition, en los años 2014 y 
2012. Este es un reconocimiento que se 
otorga al esfuerzo en poner los valores 
de Colgate Palmolive en acción 
constantemente. La calificación 
“Altamente Efectiva” en los principios 
“Gerenciando con respeto”, reconoce el 
compromiso de ayudar a Colgate a 
crecer, mediante la creación de un 
ambiente donde Colgate se beneficia, 
plenamente, de la contribución de 
todos.

Este logro significativo distingue al 
empleado como un líder Colgate al 
establecer un valioso ejemplo para los 
demás.

Escogió estudiar diseño de medios 
interactivos, gracias al gran ejemplo 
que desde niña ha visto en  su padre, 
quien es Ingeniero de Vías y 
Transporte con una Especialización en 
Redes Informáticas. “Desde que estaba 
muy pequeña me compró mi primer 
computador. Desde ahí siempre 

recuerdo estar aprendiendo 
herramientas que él me instalaba y 
cosas que él me enseñaba. Así, mientras 
iba creciendo, el computador fue 
evolucionando y para mí nunca fue difícil 
utilizarlo, para mí siempre ha sido un 
sistema intuitivo”, expresó Diana.

Con el tiempo descubrió que podía 
crear diferentes experiencias con su 
computador como diseños, canciones 
y juegos. Le encantaba compartirlos 
con sus compañeros del colegio y 
enseñarles cómo hacerlos.

Como exalumna del Colegio 
Internacional Cañaverales, Diana 
agradece las bases académicas, 
tecnológicas y de alta competencia 
bilingüe (español-inglés) que le 
brindaron y que fueron recursos claves 
para su excelente rendimiento en Icesi.  

Su materia favorita durante colegio fue 
la de sistemas, donde aprendió a 
desarrollar sitios  web con 
Dreamweaver, Macromedia Flash y 
Photoshop, y fue así como empezó su 
pasión por el diseño digital. 

Adicionalmente, disfrutaba mucho la 
materia de Ingles haciendo proyectos 
de videos editados con Windows Movie 
Maker. 

Desde que estaba en grado once en el 
colegio, sus padres siempre le 
brindaron el apoyo incondicional en la 
escogencia de su carrera. Investigaba la 
oferta de programas académicos en 
los folletos de las universidades que le 
compartía su orientadora escolar. 

“Cuando vi  el folleto de la Universidad 
Icesi y leí la información de la carrera, 
hizo click conmigo. Asistí a la feria de 
universidades ASOBILCA, solo para ir  al 
puesto de Icesi y pedir más información 
de la carrera. Fue así como, 
definitivamente, supe que esa era mi 
profesión de vida, porque Diseño de 
Medios Interactivos integra el diseño, la 
comunicación, el arte y la tecnología 
para ofrecer soluciones innovadoras en 
productos y servicios digitales”, dice la 
egresada.

Con la frase “Icesi es la brújula que nos 
guía por la senda de nuestros sueños”, 
es la manera como Diana reconoce la 
importancia de Icesi en su vida.  
Destaca como aporte de la 
Universidad a su vida personal y 
profesional sus habilidades en 
liderazgo.  Desde que ingresó a la 
carrera de Diseño de Medios 
Interactivos y conoció a sus personas 
especiales, se había dado cuenta de 
que había llegado al lugar donde 
pertenecía. 

Adicionalmente, en octavo y noveno 
semestres culminó con éxito el reto 
más grande que ha tenido hasta ahora, 
académicamente, su proyecto de 
grado, “INTO: Sistema de Información 
Turística”, una solución innovadora 
para el sector del turismo en Cali, que 
le permitió aprender de investigación y 
desarrollar todo el potencial como 
diseñadora.

Entre sus proyectos a largo plazo está 
tener un intercambio laboral dentro de 
Colgate en otro país, y su nuevo reto 
por ahora es terminar la 
Especialización en Gerencia del 
Marketing Estratégico.
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Diana Mora desde hace tres años hace 
parte del equipo de diseñadores del 
Centro de Excelencia de Colgate 
Palmolive, quienes son los encargados 
de administrar los sitios web mundiales 
de esta empresa  (www.colgate.com). 
La joven Icesista tiene como 
responsabilidades principales la 
adaptación, gestión y control de 
calidad de los sitios web de Colgate 
Latinoamérica. Es la líder para la 
categoría Oral Care LATAM.

Desde que se graduó de la 
Universidad, su vida laboral siempre ha 
sido en la industria. Su práctica 
profesional la realizó en Laboratorios 
Baxter desarrollando multimedia 
interactiva para la plataforma e-learning 
de la empresa. A solo dos semanas de 
haber culminado esta experiencia, 
Colgate Palmolive la llama a entrevista 
y la contrata como parte del equipo 
web de esta multinacional.

La joven ejecutiva de 26 años, se 
encuentra estudiando la Especialización 
en Gerencia del Marketing Estratégico 
de la Universidad del Valle y es 
egresada bilingüe del Colegio 
Internacional Los Cañaverales. 
Reconocida entre sus profesores y 
compañeros, gracias a su proyecto de 
grado “INTO”, Sistema de Información 

50% de los diseñadores 
del Centro de Excelencia 
de Colgate Palmolive son 
egresados del programa 

de Diseño de Medios 
Interactivos de la 
Universidad Icesi

Turístico de Cali, el cual permitía a los 
turistas que visitasen nuestra ciudad 
conocer las rutas memorables de la 
hermosa Sucursal del Cielo. El sistema 
interactivo fue desarrollado tanto en 
inglés como en español para su fácil 
manejo, con varios niveles de 
comunicación (módulos interactivos, 
web, aplicación móvil, audio guías). 

De la Universidad recuerda el apoyo 
incondicional de sus profesores, en 
especial de Javier Aguirre y Carolina 
Cuervo, quienes, más que docentes 
fueron grandes mentores, “siempre nos 
decían a mí y mis compañeros que para 
ser un líder y tener éxitos en nuestra 
carrera profesional, no dejáramos de ser 
sensibles, carismáticos y personas 
íntegras”, recuerda la diseñadora.

En sus ratos libres pasa tiempo con su 
familia y con su novio Wilmer Bravo, 
egresado de Ingeniería de Sistemas 
(2011) y quien actualmente trabaja 
como ingeniero de software de la 
multinacional Modularis. También, 
disfruta jugar con su amiga “Kiara”, una 
linda gatica gris con blanco. Su madre, 
Esperanza Molina, es su gran heroína. 
“De mi madre admiro su fortaleza y  lo 
guerrera que es. Ella siempre tiene una 
sonrisa para mi padre, mi hermana Lala, 
que la amo muchísimo, y para mí.” Y su 

padre, José Mora, “Quien ha luchado 
por mantener nuestra unión familiar, ha 
apoyado siempre mis decisiones más 
importantes de vida”, expresó la 
egresada.

Diana se ha destacado en Colgate por 
recibir el logro significativo Managing with 
Respect Recognition, en los años 2014 y 
2012. Este es un reconocimiento que se 
otorga al esfuerzo en poner los valores 
de Colgate Palmolive en acción 
constantemente. La calificación 
“Altamente Efectiva” en los principios 
“Gerenciando con respeto”, reconoce el 
compromiso de ayudar a Colgate a 
crecer, mediante la creación de un 
ambiente donde Colgate se beneficia, 
plenamente, de la contribución de 
todos.

Este logro significativo distingue al 
empleado como un líder Colgate al 
establecer un valioso ejemplo para los 
demás.

Escogió estudiar diseño de medios 
interactivos, gracias al gran ejemplo 
que desde niña ha visto en  su padre, 
quien es Ingeniero de Vías y 
Transporte con una Especialización en 
Redes Informáticas. “Desde que estaba 
muy pequeña me compró mi primer 
computador. Desde ahí siempre 

recuerdo estar aprendiendo 
herramientas que él me instalaba y 
cosas que él me enseñaba. Así, mientras 
iba creciendo, el computador fue 
evolucionando y para mí nunca fue difícil 
utilizarlo, para mí siempre ha sido un 
sistema intuitivo”, expresó Diana.

Con el tiempo descubrió que podía 
crear diferentes experiencias con su 
computador como diseños, canciones 
y juegos. Le encantaba compartirlos 
con sus compañeros del colegio y 
enseñarles cómo hacerlos.

Como exalumna del Colegio 
Internacional Cañaverales, Diana 
agradece las bases académicas, 
tecnológicas y de alta competencia 
bilingüe (español-inglés) que le 
brindaron y que fueron recursos claves 
para su excelente rendimiento en Icesi.  

Su materia favorita durante colegio fue 
la de sistemas, donde aprendió a 
desarrollar sitios  web con 
Dreamweaver, Macromedia Flash y 
Photoshop, y fue así como empezó su 
pasión por el diseño digital. 

Adicionalmente, disfrutaba mucho la 
materia de Ingles haciendo proyectos 
de videos editados con Windows Movie 
Maker. 

Desde que estaba en grado once en el 
colegio, sus padres siempre le 
brindaron el apoyo incondicional en la 
escogencia de su carrera. Investigaba la 
oferta de programas académicos en 
los folletos de las universidades que le 
compartía su orientadora escolar. 

“Cuando vi  el folleto de la Universidad 
Icesi y leí la información de la carrera, 
hizo click conmigo. Asistí a la feria de 
universidades ASOBILCA, solo para ir  al 
puesto de Icesi y pedir más información 
de la carrera. Fue así como, 
definitivamente, supe que esa era mi 
profesión de vida, porque Diseño de 
Medios Interactivos integra el diseño, la 
comunicación, el arte y la tecnología 
para ofrecer soluciones innovadoras en 
productos y servicios digitales”, dice la 
egresada.

Con la frase “Icesi es la brújula que nos 
guía por la senda de nuestros sueños”, 
es la manera como Diana reconoce la 
importancia de Icesi en su vida.  
Destaca como aporte de la 
Universidad a su vida personal y 
profesional sus habilidades en 
liderazgo.  Desde que ingresó a la 
carrera de Diseño de Medios 
Interactivos y conoció a sus personas 
especiales, se había dado cuenta de 
que había llegado al lugar donde 
pertenecía. 

Adicionalmente, en octavo y noveno 
semestres culminó con éxito el reto 
más grande que ha tenido hasta ahora, 
académicamente, su proyecto de 
grado, “INTO: Sistema de Información 
Turística”, una solución innovadora 
para el sector del turismo en Cali, que 
le permitió aprender de investigación y 
desarrollar todo el potencial como 
diseñadora.

Entre sus proyectos a largo plazo está 
tener un intercambio laboral dentro de 
Colgate en otro país, y su nuevo reto 
por ahora es terminar la 
Especialización en Gerencia del 
Marketing Estratégico.
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La creatividad y el emprendimiento de 
Juan David Wiedman no tienen límites. 
Creador de empresas de base 
tecnológica como Guía Fácil (sistema de 
geolocalización de productos en 
espacios públicos), Tera Studios 
Ltda.,(plataforma de desarrollo de 
nuevas tecnologías) En Sitio (sistema de 
visualización y cotizador en tiempo real 
para los proyectos de las consultoras) y 
finalmente,  Pyton Branding Consultant 
S.A.S, que han hecho de este joven 
diseñador un visionario de la tecnología 
y el servicio. 

Wiedmann, es egresado de la primera 
promoción de diseñadores de Medios 
Interactivos de Icesi, y desde muy joven 
le gustó la tecnología, hasta desarrollar 
plataformas y dispositivos interactivos. 
Este joven de 27 años egresado del 
Colegio Claret, cuenta que su primer 
interés en la carrera de diseño  fue la 
animación en 2D y 3D, aunque en el 
transcurso de la misma, se inclinaría por 
el desarrollo de plataformas de 
servicios. “Desde sexto semestre tuve 
claro que  mi proyecto de vida era crear  
mi propia empresa.  Esas ganas de hacer 
mi propio negocio se la debo a materias 
como, espíritu empresarial y plan de 
negocio. Recuerdo mucho a profesores 
como Daniel Obyrne, porque me ayudó 
mucho a formar mi perfil profesional”. 

“El diseño te permite encontrar 
soluciones todos los días”

Juan David Wiedmann
Egresado del programa de Diseño de Medios
Interactivos. Año 2012

“Así mismo, la Universidad  fue un espacio 
de aprendizaje perfecto para mí, ya que 
siempre me dieron libertad, el 
conocimiento, el apoyo incondicional de 
mis profesores y el encuentro con 
personas que han sido muy especiales. 
Gracias al StartUp- Café de la 
Universidad,  y a Andrés Otero,  
exdirector de este centro, es que hoy 
puedo hablar con orgullo de Pyton 
Branding Consultant S.A.S., mi nueva 
empresa”, asegura Juan. 

Como todo emprendedor, Juan David 
tiene a quien seguir o admirar. El suyo 
es el reconocido chef Huseyin Oser, 
quien por su difícil  infancia y juventud,  
se convirtió en unos de los empresarios 
más exitosos de Europa, con una 
cadena de restaurantes saludables.  “uno 
siempre busca un referente en el mundo 
empresarial, y el mío es él. El trabajo 
duro, la disciplina y la humildad lo 
llevaron adonde está, y creo que si uno 
cultiva esos valores, también puede llegar 
a convertirse en un empresario de éxito”.
 
Juan David ha trabajado en el campo de 
la gerencia de empresas culturales, 
donde ha participado en el desarrollo  
de proyectos público-privados de  
Industrias Culturales de Cali, y que, 
hasta ahora, le ha dejado una valiosa 
experiencia en esta área. 

A este joven lo apasiona aprender 
mucho y hace cosas diferentes. “El 
diseño me permite abarcar cualquier 
solución, gráfica o funcional. Por 
ejemplo, la agencia tiene un concepto 
integral,  y en él puedo hallar soluciones 
ATL o digitales”.   

Su paso por el Star Up 
Café 

Para Juan David su paso por el StarUp- 
Café fue muy importante, porque le 
ayudó a fortalecer sus competencias 
empresariales y consolidar la empresa 
y la dirección de la misma. “Con Andrés 
Felipe Otero mi mentor en el StarUp 
Café, definimos un proceso con 
diferentes etapas en las que se debían 
cumplir diferentes objetivos hasta llegar 
a la etapa de consolidación. Analizar el 
mercado y comprender la oportunidad 
de negocio en la que se ubica la 
empresa, actualmente. Los 
conocimientos financieros, 
administrativos, comerciales y legales 
que no hacían parte de la formación 
como diseñador de medios interactivos y  
fueron herramientas clave para el 
emprendimiento”. 

Sobre Pytón Branding 
Consultant 

PYTONBC no es un estudio 
convencional, Juan David dice que 
trabajan con medios ATL (medios 
convencionales), los potencializan con 
desarrollos tecnológicos BTL (medios 
no convencionales) y digitales 
innovadores, apostando a generar 
experiencias de marca de verdad. 

“Constituimos la empresa como una 
agencia especializada en TTL (A través 
de la línea /Trough the line) donde 
trabajamos tres pilares esenciales: 
gráfico, eventos y digital. Nosotros no 
tenemos un blueprint para cada marca 
¡creamos su propio universo! según las 
necesidades.  Contamos con servicios 
publicitarios desarrollados a partir de las 
necesidades de nuestros clientes y 
hemos desarrollado unidades de negocio 
independientes en el área digital. 
Hemos construido con nuestro equipo 
creativo procesos de creación 
innovadores, controlando la calidad, el 
tiempo y los resultados de nuestros 
proyectos. Contamos con la experiencia 
de diversos proyectos locales e 
internacionales”. 

En el último año,  Pytón Branding 
Consultant ha fortalecido convenios 
con empresas medianas y 
multinacionales, tales  como Almaíz, La 

Arepería y Orthoplan. Así mismo, ha 
trabajado con clientes a través de la 
empresa Imágenes Gráficas como: 
Bristol Myers Squibb, Tecnoquímicas, 
Abbott, Honda, Isikene, 
Tecnoquímicas, Coofipopular, 
Comfandi, entre otros, que le han 
servido de plataforma para mostrar su 
trabajo.  

Esta empresa tiene como socios a Juan 
Camilo Figueroa,  director creativo, al 
mismo Juan David Wiedmann, director 
de proyectos, quienes tienen como 
visión consolidar en los clientes 
estrategias de marca TTL. También, 
hace parte del equipo Luz Angela 
Álvarez,  gerente administrativa. Este 
equipo multifacético de diseñadores, 
creadores audiovisuales y 
desarrolladores comparten una sola 
misión: entregar increíbles resultados 
que impacten, enciendan e inspiren. 

Servicios que ofrece:

Con la experiencia de diversos 
proyectos desarrollados local e 
internacionalmente, Pytón Branding 
Consultant ofrece:

Instalaciones interactivas, video 
mapping, producción audiovisual, 
modelado 3D, Apps y videojuegos, 
diseño impreso, desarrollo web, social 
media strategies, online strategies SEO 
& SEM, métricas y estadísticas, 
E-Commerce, Presentaciones 
Multimedia, BTL & outdoor, efectos 
especiales, fotografía, 
stage mapping - mapping 
arquitectonico, advergames y 
desarrollo de eventos.

Proyectos de crecimiento:

Voceo: Plataforma pionera en la 
gestión de campañas de radio online.

Muvin: Servicio online de mudanzas y 
transporte de objetos.

Polymath: La revolución del servicio de 
prendas en linea en una sola marca.

Merko: plataforma para el control de 
los microcréditos de las tiendas 
(ferreterías, almacenes de ropa, 
panaderías, droguerías, etc.).
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Juan David Wiedmann 
tiene experiencia en la 
gerencia de empresas 
culturales, gracias a un 
diplomado que hizo con 

el área de Industrias 
Culturales de la Alcaldía 

de Cali 

La creatividad y el emprendimiento de 
Juan David Wiedman no tienen límites. 
Creador de empresas de base 
tecnológica como Guía Fácil (sistema de 
geolocalización de productos en 
espacios públicos), Tera Studios 
Ltda.,(plataforma de desarrollo de 
nuevas tecnologías) En Sitio (sistema de 
visualización y cotizador en tiempo real 
para los proyectos de las consultoras) y 
finalmente,  Pyton Branding Consultant 
S.A.S, que han hecho de este joven 
diseñador un visionario de la tecnología 
y el servicio. 

Wiedmann, es egresado de la primera 
promoción de diseñadores de Medios 
Interactivos de Icesi, y desde muy joven 
le gustó la tecnología, hasta desarrollar 
plataformas y dispositivos interactivos. 
Este joven de 27 años egresado del 
Colegio Claret, cuenta que su primer 
interés en la carrera de diseño  fue la 
animación en 2D y 3D, aunque en el 
transcurso de la misma, se inclinaría por 
el desarrollo de plataformas de 
servicios. “Desde sexto semestre tuve 
claro que  mi proyecto de vida era crear  
mi propia empresa.  Esas ganas de hacer 
mi propio negocio se la debo a materias 
como, espíritu empresarial y plan de 
negocio. Recuerdo mucho a profesores 
como Daniel Obyrne, porque me ayudó 
mucho a formar mi perfil profesional”. 

“Así mismo, la Universidad  fue un espacio 
de aprendizaje perfecto para mí, ya que 
siempre me dieron libertad, el 
conocimiento, el apoyo incondicional de 
mis profesores y el encuentro con 
personas que han sido muy especiales. 
Gracias al StartUp- Café de la 
Universidad,  y a Andrés Otero,  
exdirector de este centro, es que hoy 
puedo hablar con orgullo de Pyton 
Branding Consultant S.A.S., mi nueva 
empresa”, asegura Juan. 

Como todo emprendedor, Juan David 
tiene a quien seguir o admirar. El suyo 
es el reconocido chef Huseyin Oser, 
quien por su difícil  infancia y juventud,  
se convirtió en unos de los empresarios 
más exitosos de Europa, con una 
cadena de restaurantes saludables.  “uno 
siempre busca un referente en el mundo 
empresarial, y el mío es él. El trabajo 
duro, la disciplina y la humildad lo 
llevaron adonde está, y creo que si uno 
cultiva esos valores, también puede llegar 
a convertirse en un empresario de éxito”.
 
Juan David ha trabajado en el campo de 
la gerencia de empresas culturales, 
donde ha participado en el desarrollo  
de proyectos público-privados de  
Industrias Culturales de Cali, y que, 
hasta ahora, le ha dejado una valiosa 
experiencia en esta área. 

A este joven lo apasiona aprender 
mucho y hace cosas diferentes. “El 
diseño me permite abarcar cualquier 
solución, gráfica o funcional. Por 
ejemplo, la agencia tiene un concepto 
integral,  y en él puedo hallar soluciones 
ATL o digitales”.   

Su paso por el Star Up 
Café 

Para Juan David su paso por el StarUp- 
Café fue muy importante, porque le 
ayudó a fortalecer sus competencias 
empresariales y consolidar la empresa 
y la dirección de la misma. “Con Andrés 
Felipe Otero mi mentor en el StarUp 
Café, definimos un proceso con 
diferentes etapas en las que se debían 
cumplir diferentes objetivos hasta llegar 
a la etapa de consolidación. Analizar el 
mercado y comprender la oportunidad 
de negocio en la que se ubica la 
empresa, actualmente. Los 
conocimientos financieros, 
administrativos, comerciales y legales 
que no hacían parte de la formación 
como diseñador de medios interactivos y  
fueron herramientas clave para el 
emprendimiento”. 

Sobre Pytón Branding 
Consultant 

PYTONBC no es un estudio 
convencional, Juan David dice que 
trabajan con medios ATL (medios 
convencionales), los potencializan con 
desarrollos tecnológicos BTL (medios 
no convencionales) y digitales 
innovadores, apostando a generar 
experiencias de marca de verdad. 

“Constituimos la empresa como una 
agencia especializada en TTL (A través 
de la línea /Trough the line) donde 
trabajamos tres pilares esenciales: 
gráfico, eventos y digital. Nosotros no 
tenemos un blueprint para cada marca 
¡creamos su propio universo! según las 
necesidades.  Contamos con servicios 
publicitarios desarrollados a partir de las 
necesidades de nuestros clientes y 
hemos desarrollado unidades de negocio 
independientes en el área digital. 
Hemos construido con nuestro equipo 
creativo procesos de creación 
innovadores, controlando la calidad, el 
tiempo y los resultados de nuestros 
proyectos. Contamos con la experiencia 
de diversos proyectos locales e 
internacionales”. 

En el último año,  Pytón Branding 
Consultant ha fortalecido convenios 
con empresas medianas y 
multinacionales, tales  como Almaíz, La 

Arepería y Orthoplan. Así mismo, ha 
trabajado con clientes a través de la 
empresa Imágenes Gráficas como: 
Bristol Myers Squibb, Tecnoquímicas, 
Abbott, Honda, Isikene, 
Tecnoquímicas, Coofipopular, 
Comfandi, entre otros, que le han 
servido de plataforma para mostrar su 
trabajo.  

Esta empresa tiene como socios a Juan 
Camilo Figueroa,  director creativo, al 
mismo Juan David Wiedmann, director 
de proyectos, quienes tienen como 
visión consolidar en los clientes 
estrategias de marca TTL. También, 
hace parte del equipo Luz Angela 
Álvarez,  gerente administrativa. Este 
equipo multifacético de diseñadores, 
creadores audiovisuales y 
desarrolladores comparten una sola 
misión: entregar increíbles resultados 
que impacten, enciendan e inspiren. 
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Servicios que ofrece:

Con la experiencia de diversos 
proyectos desarrollados local e 
internacionalmente, Pytón Branding 
Consultant ofrece:

Instalaciones interactivas, video 
mapping, producción audiovisual, 
modelado 3D, Apps y videojuegos, 
diseño impreso, desarrollo web, social 
media strategies, online strategies SEO 
& SEM, métricas y estadísticas, 
E-Commerce, Presentaciones 
Multimedia, BTL & outdoor, efectos 
especiales, fotografía, 
stage mapping - mapping 
arquitectonico, advergames y 
desarrollo de eventos.

Proyectos de crecimiento:

Voceo: Plataforma pionera en la 
gestión de campañas de radio online.

Muvin: Servicio online de mudanzas y 
transporte de objetos.

Polymath: La revolución del servicio de 
prendas en linea en una sola marca.

Merko: plataforma para el control de 
los microcréditos de las tiendas 
(ferreterías, almacenes de ropa, 
panaderías, droguerías, etc.).
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Ya es una realidad que su vehículo tenga 
un dispositivo que le recuerde cuándo 
pagar los impuestos o el seguro, que le 
permita programar el mantenimiento 
en el taller de su confianza, y además le 
muestre un mapa inteligente para ubicar 
lugares de mantenimiento. 

Se trata de Notiplac, una aplicación que 
potencia el servicio post venta para el 
sector automotor, y permite 
monitorizar el estado legal y técnico del 
vehículo. Este dispositivo le da a la 
empresa acceso a información de 
sensores del vehículo tales como: 
odómetro, sensor de gasolina, líquido 
de frenos y muchos más. 

Este dispositivo ha sido desarrollado por 
la empresa Boken Arts, creada por 
cuatro talentosos jóvenes, egresados 
del programa de Diseño de  Medios 
Interactivos de Icesi, está orientada 
hacia la creación y desarrollo de 
productos de base tecnológica.

Boken Arts mezcla las experiencias 
interactivas (arte, diseño y tecnología)  
para que los clientes interactúen con su 
marca. Así mismo, utiliza videos para 
diseñar animación gráfica que muestre 
procesos, secuencias de uso, tutoriales 
o mensajes publicitarios.

“La Universidad Icesi nos ha 
apoyado y acompañado mucho, 

pues ha estado abierta y dispuesta a 
ayudarnos y nosotros hemos sabido 

aprovechar esas oportunidades” 

David Obando, 2014
Andrés Quevedo, 2015 
Miguel Ángel Mora, 2015
Julián Bolivar, 2015

Egresados del programa de Diseño de Medios
Interactivos.

Sus creadores también ofrecen 
soluciones web a través de plataformas 
interactivas que permiten promocionar 
el producto y la marca con la capacidad 
de administración de datos. El diseño 
gráfico es otro de los servicios que 
desarrolla esta empresa, donde la 
creación de la imagen corporativa se 
hace importante en el  diseño de 
papelería y de interfaces para 
contenidos digitales.

La ilustración digital y la edición 
fotográfica también hacen parte de los 
servicios que ofrece esta empresa, 
carteles publicitarios, infografías, 
creación de personajes, escenarios 
virtuales, entre otros. Finalmente, esta 
empresa también diseña sitios web 
básicos, estándares, avanzados y 
plataformas web. 

Los creadores 

A Miguel Ángel Mora, Andrés 
Quevedo,  David Obando y Julián 
Bolívar, los une la pasión por el diseño. 
Desde su época como estudiantes han 
desarrollado diversos proyectos, uno 
de ellos, en la práctica profesional en la 
empresa de videojuegos PressStart en 
Estados Unidos, donde crearon un 
reconocido videojuego educativo para 
el cuidado del agua, llamado Dippel.

Estos jóvenes consideran que el diseño 
los unió porque es una profesión que 
les facilita materializar sus ideas, 
libremente. “Este grupo no solo tiene 
profesionales en diseño, también, tiene 
profesionales que poseen habilidades en 
liderazgo, visión, disciplina y creatividad y  
trabajo en equipo” expresa David 
Obando, director creativo.

Y es que para hacer Boken Arts, fue 
necesario del empeño de todos sus 
integrantes. David asegura que las horas 
dedicadas al proyecto fueron muchas 
pero que, al final, rindió frutos. 
“Trabajamos en lo que nos gusta, y sobre 
todo, nos damos cuenta  de que lo que 
hacemos les gusta a los clientes, porque 
entendemos que cada cosa necesita su 
propio diseño y este diseño refleja la 
personalidad del cliente”.

Julián Andrés Bolívar Gutiérrez 

En mi experiencia académica aprendí a 
diseñar  y desarrollar productos 
tecnológicos que día a día son usados 
por las personas con el propósito de 
facilitar la interacción entre ambas 
partes. He brindado servicios de 
desarrollo como independiente y he 
dados asesorías a otros estudiantes en 
sus proyectos.

En Boken Arts soy el director técnico y 
me dedico al desarrollo de 
aplicaciones móviles teniendo en 
cuenta las necesidades de los clientes, 
ofreciendo una facilidad de uso y 
buena experiencia para los usuarios.

El StartUp Café de la Universidad Icesi 
es un espacio muy emotivo por el 
trabajo en equipo que se genera entre 
diferentes empresas y el increíble 
apoyo del director y otros 
empresarios externos.

Miguel Ángel Mora

En mi experiencia académica me 
enfoqué en la animación 2D y 3D con 
visión en el área artística y el 
modelado 3D. Trabajé como freelance 
y en la empresa de diseño PressStart 
con sede en San Francisco, California.

Actualmente, soy director de arte de 
Boken Arts y mi foco es la creación de 
piezas gráficas y audiovisuales con 
fines comerciales, negociación con 
clientes y dirección de proyectos en el 
área artística.

Dentro de mi experiencia en el 
StartUp Café y como empresario, he 
conocido y aprendido sobre las 
diferentes áreas operativas para el 
funcionamiento de una empresa, 
además de tener la posibilidad de 

trabajar y aprender de profesionales de 
diferentes áreas laborales. 

Andrés Silvestre Quevedo

La creación y gestión de proyectos se 
considera mi mejor enfoque en el 
desarrollo de productos interactivos, lo 
afiancé y aprendí durante mi formación 
académica y experiencia laboral. 
Durante mi proceso empresarial tuve 
un gran y excelente reto, el cual es 
grato compartir, ser productor de 
videojuegos para Press Start Studios, 
donde entendí la importancia de gestar 
un producto, desde su proceso de 
concepto o ideación, hasta su 
lanzamiento al mercado. 

Esta experiencia que se ha ido 
incrementando durante el tiempo y mi 
proceso laboral, se consolidan con 
Boken Arts, empresa que me ha 
permitido mejorar como gerente de 
proyectos realizando productos desde 
el mismo modelo de negocio o la 
ideación de este. Es un constante 
aprendizaje ser Gerente de Proyecto, 
porque ningún proyecto es igual. 

Boken se encuentra en el Start-Up Café 
de la Universidad Icesi, lugar en donde 
se comparten logros y derrotas y se 
aprende a diario. Gracias a la variedad 
de empresas y sectores de enfoque de 
estas, hemos logrado aprender como 

equipo, mejorando aspectos personales 
y profesionales que consideramos no 
hubiéramos adquirido sin ser 
emprendedores.

David Obando

Mi experiencia académica se basa en la  
creación y la arquitectura de productos. 
He trabajado en diferentes empresas 
de diseño como: BioMD, Owak Studios 
y PressStart con sede en San Francisco, 
California.

Actualmente, soy el Director Creativo 
de Boken Arts y mi foco es: diseñar 
productos propios para Boken, 
validarlos por su función y como 
modelo de negocio, y sacarlos al 
mercado. 

El Start-Up Café y Boken me han 
brindado herramientas clave para 
guiarme, enfocarme y ser más efectivo 
en diferentes aspectos de mi vida. 
Además, me ofrece un espacio donde 
existen un perfil de personas que están 
dispuestas a perderlo todo o a ganarse 
el mundo, un sinónimo de esto es un 
conjunto de “guerreros”, personas con 
el deseo de seguir sus sueños y con alto 
sentido de dedicación, disciplina y 
entrega total al sueño en cuestión.
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permita programar el mantenimiento 
en el taller de su confianza, y además le 
muestre un mapa inteligente para ubicar 
lugares de mantenimiento. 

Se trata de Notiplac, una aplicación que 
potencia el servicio post venta para el 
sector automotor, y permite 
monitorizar el estado legal y técnico del 
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odómetro, sensor de gasolina, líquido 
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la empresa Boken Arts, creada por 
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del programa de Diseño de  Medios 
Interactivos de Icesi, está orientada 
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o mensajes publicitarios.
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desarrolla esta empresa, donde la 
creación de la imagen corporativa se 
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papelería y de interfaces para 
contenidos digitales.
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carteles publicitarios, infografías, 
creación de personajes, escenarios 
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empresa de videojuegos PressStart en 
Estados Unidos, donde crearon un 
reconocido videojuego educativo para 
el cuidado del agua, llamado Dippel.
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los unió porque es una profesión que 
les facilita materializar sus ideas, 
libremente. “Este grupo no solo tiene 
profesionales en diseño, también, tiene 
profesionales que poseen habilidades en 
liderazgo, visión, disciplina y creatividad y  
trabajo en equipo” expresa David 
Obando, director creativo.

Y es que para hacer Boken Arts, fue 
necesario del empeño de todos sus 
integrantes. David asegura que las horas 
dedicadas al proyecto fueron muchas 
pero que, al final, rindió frutos. 
“Trabajamos en lo que nos gusta, y sobre 
todo, nos damos cuenta  de que lo que 
hacemos les gusta a los clientes, porque 
entendemos que cada cosa necesita su 
propio diseño y este diseño refleja la 
personalidad del cliente”.

Julián Andrés Bolívar Gutiérrez 

En mi experiencia académica aprendí a 
diseñar  y desarrollar productos 
tecnológicos que día a día son usados 
por las personas con el propósito de 
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partes. He brindado servicios de 
desarrollo como independiente y he 
dados asesorías a otros estudiantes en 
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aplicaciones móviles teniendo en 
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ofreciendo una facilidad de uso y 
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El StartUp Café de la Universidad Icesi 
es un espacio muy emotivo por el 
trabajo en equipo que se genera entre 
diferentes empresas y el increíble 
apoyo del director y otros 
empresarios externos.
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En mi experiencia académica me 
enfoqué en la animación 2D y 3D con 
visión en el área artística y el 
modelado 3D. Trabajé como freelance 
y en la empresa de diseño PressStart 
con sede en San Francisco, California.

Actualmente, soy director de arte de 
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fines comerciales, negociación con 
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área artística.
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conocido y aprendido sobre las 
diferentes áreas operativas para el 
funcionamiento de una empresa, 
además de tener la posibilidad de 

trabajar y aprender de profesionales de 
diferentes áreas laborales. 

Andrés Silvestre Quevedo

La creación y gestión de proyectos se 
considera mi mejor enfoque en el 
desarrollo de productos interactivos, lo 
afiancé y aprendí durante mi formación 
académica y experiencia laboral. 
Durante mi proceso empresarial tuve 
un gran y excelente reto, el cual es 
grato compartir, ser productor de 
videojuegos para Press Start Studios, 
donde entendí la importancia de gestar 
un producto, desde su proceso de 
concepto o ideación, hasta su 
lanzamiento al mercado. 

Esta experiencia que se ha ido 
incrementando durante el tiempo y mi 
proceso laboral, se consolidan con 
Boken Arts, empresa que me ha 
permitido mejorar como gerente de 
proyectos realizando productos desde 
el mismo modelo de negocio o la 
ideación de este. Es un constante 
aprendizaje ser Gerente de Proyecto, 
porque ningún proyecto es igual. 

Boken se encuentra en el Start-Up Café 
de la Universidad Icesi, lugar en donde 
se comparten logros y derrotas y se 
aprende a diario. Gracias a la variedad 
de empresas y sectores de enfoque de 
estas, hemos logrado aprender como 

equipo, mejorando aspectos personales 
y profesionales que consideramos no 
hubiéramos adquirido sin ser 
emprendedores.

David Obando

Mi experiencia académica se basa en la  
creación y la arquitectura de productos. 
He trabajado en diferentes empresas 
de diseño como: BioMD, Owak Studios 
y PressStart con sede en San Francisco, 
California.

Actualmente, soy el Director Creativo 
de Boken Arts y mi foco es: diseñar 
productos propios para Boken, 
validarlos por su función y como 
modelo de negocio, y sacarlos al 
mercado. 

El Start-Up Café y Boken me han 
brindado herramientas clave para 
guiarme, enfocarme y ser más efectivo 
en diferentes aspectos de mi vida. 
Además, me ofrece un espacio donde 
existen un perfil de personas que están 
dispuestas a perderlo todo o a ganarse 
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conjunto de “guerreros”, personas con 
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sentido de dedicación, disciplina y 
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l Departamento de 
Mercadeo y Negocios 
Internacionales de la 
Universidad Icesi, 
inauguró Marketing 
Zone, un espacio para 
compartir conocimientos 
en mercadeo, con 

estudiantes, profesores, organizaciones 
y personas interesadas en este tema.

Esta iniciativa empezó gracias al primer 
impulso de Raddar, firma dedicada a la 
medición del consumo de los hogares, 
que ofreció acceso a los datos de 
consumo en Colombia recopilados por 
ellos, durante diez años en las categorías 
más importantes. Dell y Mepal, también 
se unieron a esta iniciativa, donando los 
equipos de computación y el mobiliario 
del lugar.

Entre los objetivos principales de este 
espacio, estarán posicionar a la 
Universidad Icesi en temas de 

mercadeo, configurando alianzas entre la 
academia y las diferentes organizaciones 
con experticia en el tema. También, se 
analizará el impacto de las tendencias de 
mercadeo en los clientes/compradores y 
como consecuencia en el desempeño 
de las organizaciones.

“La idea de este nuevo espacio será 
comunicar tendencias y mostrar nuevas 
herramientas utilizadas en mercadeo a 
cargo de expertos en negocios y 
académicos”, asegura Raquel Puente, 
Coordinadora de Marketing Zone.

¿Qué servicios prestará? 

Actualmente, está disponible el acceso a 
los datos de Raddar sobre consumo en 
Colombia en los últimos 10 años en 
diferentes categorías 

También, están disponibles los datos de 
Euromonitor, multinacional orientada al 
estudio de mercados en todo el mundo, 

específicamente los reportes de 
Passport  de consumidores (Survey). 

En el futuro se programarán  
diálogos-conferencias con expertos 
nacionales e internacionales para analizar 
diferentes temas relevantes en 
mercadeo. 

Asimismo, se esperará contar con 
nuevos recursos y más bases de datos, 
patrocinadas por nuevas empresas, que 
se espera sean aliados futuros. 

Se espera desarrollar diversas 
investigaciones y una revista de difusión 
para compartir aprendizajes. 

Marketing Zone contará con un 
coordinador auxiliar, y un practicante de 
tiempo completo, además de un 
coordinador, que será un profesor del 
Departamento quien prestará atención, 
diariamente, en horario de oficina a todos 
los interesados. 

Conozca Marketing Zone, un
espacio para hablar de mercadeo

E

NUEVOS ESPACIOS
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El  Innlab de la Universidad Icesi es 
un lugar donde se pueden realizar 
clases magistrales, workshops 
creativos, trabajo colaborativo en 
equipos, prototipado de ideas, 
juegos de rol, reuniones de tipo 
mesa redonda, y presentaciones, 
entre otras actividades académicas y 
empresariales. 

Para el diseño y construcción de 
este espacio, se tuvieron en cuenta 
referentes internacionales como: el 
d.school de la Universidad de 
Standford, el Laboratorio de 
Innovación de la Universidad de 
Harvard, y el C4D (Center for 
Competitive Creative Design) de la 
Universidad de Cranfield del Reino 
Unido, entre otros.

El Innlab de la Universidad Icesi 
cuenta con los elementos 
fundamentales para la generación de 
ideas novedosas y el desarrollo del 
pensamiento creativo.

Innlab de la 
Universidad Icesi, 

un espacio para el 
cambio

En esta sección presentamos 
algunas de las noticias más 
sobresalientes del acontecer 
semestral de la Universidad Icesi. 

NOTICIAS

¿Sabías que el colibrí 
ronca? Profesor de la 

Universidad Icesi lo 
descubrió

En el 2012 y por primera vez, se 
registró un colibrí emitiendo sonidos 
que se asemejan a un ronquido y 
aunque es todo un misterio descifrar 
por qué lo hacen, seguirlos estudiando 
y analizando, servirá para dar a 
conocer aspectos fascinantes del reino 
animal y seguir motivando a los 
investigadores a explorar el por qué y 
el para qué de estos fenómenos.

Este colibrí, de la especie Heliangelus 
amethysticollis, fue descubierto durante 
una investigación dirigida por Gustavo 
Londoño profesor del Departamento 
de Biología de la Universidad Icesi, en 
el Parque Nacional del Manu, en Perú, 
quien asegura que fue fortuito.

“Mientras se realizaba un estudio de 
metabolismo en aves,  el estudiante 
Timothy Forester que trabajaba como 
voluntario de un trabajo de campo 
conmigo, observó a este colibrí de la 
especie ‘Heliangelus amethysticollis’ 
produciendo este sonido o “ronquido” 
mientras medíamos la tasa metabólica a 
una temperatura de 10°C.”, aseguró el 
profesor Londoño.

Investigadores del Cideim aliado de 
la Universidad Icesi, estudia desde 
su biología y genética del mosquito 
Aedes aegypti vector de los virus 
Zika, Chikunguña, Dengue y Fiebre 
amarilla. 

Para mejorar las estrategias de 
prevención y control del mosquito 
Aedes aegypti, el Centro 
Internacional de Entrenamiento e 
Investigaciones Médicas-Cideim, 
aliado de la Universidad Icesi, 
avanza en estos análisis científicos 
para entender la biología y genética 
de este vector.

“Estudiar este mosquito para 
comprender su biología y mecanismos 
genéticos de adaptación nos 
permitirán diseñar estrategias de 
control. Preguntas como: ¿dónde se 
reproduce?, ¿en qué época se 
reproduce más?, ¿qué condiciones 
ambientales favorecen su 
reproducción?, ¿dónde se están 
criando?, ¿por qué generan 
resistencia a insecticidas?, ¿por qué 
son susceptibles a la infección con el 
virus?, hace parte de nuestra labor”, 
mencionó la investigadora Clara B. 
Ocampo, Ph.D. en Parasitología, 
líder  del área de Investigación en 
Biología y Control de Vectores en 
Cideim y docente de la Universidad 
Icesi.

CIDEIM ANALIZA EL 
MOSQUITO AEDES 

AEGYPTI



Un total de 123 egresados, 
asistieron a la celebración de los 
10 años del programa de 
Derecho, que convocó no solo a 
egresados del programa, sino a 
especialistas en Derecho 
Comercial y egresados de la 
Maestría en Derecho.

SOCIALES

ABRIL 2016  /   REVISTA UNICESI40



1 0  a ñ o s  d m i

En la celebración de los 10 años del 
programa de Diseño de Medios 
Interactivos (DMI) de la Universidad Icesi, 
se compartieron emocionantes 
momentos con nuestros egresados, 
estudiantes y docentes. El reencuentro, 
los bellos recuerdos, las risas y los 
abrazos, aparecieron en nuestros 
egresados con el evento especial de la 
noche, la proyección de un video 
mapping de casi seis minutos, una 
propuesta conceptual llena de 
dinamismo, color y sonidos que 
demuestran la calidad de nuestros 
estudiantes. 

También, se vivieron momentos 
emotivos con los saludos de los 
egresados Icesistas  que están en el 
exterior, quienes compartieron en la 
pantalla sus sentimientos de gratitud y 
felicitación al programa. 
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primer encuentro de egresados
icesistas en bogotá

El pasado 5 de noviembre, se llevó a cabo el primer encuentro de egresados Icesistas 
en Bogotá, en el Hotel Estelar Windsor House-All Suites y que contó con la 
participación de 280 egresados que compartieron de nuevo con sus amigos y 
compañeros.
Durante el encuentro, Francisco Piedrahita, rector de la Universidad, junto a María 
Isabel Velazco, Directora del CEDEP, Patricia Ruiz Brand, directora de Mercadeo 
Institucional y Nathalia Giraldo, Jefe de la Oficina de Comunicaciones, compartieron un 
café y recibieron noticias de actualidad de la Universidad.
Estas son algunas imágenes del encuentro, que no será el último.

SOCIALES
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¿EN DONDE ANDAN?

“De la Universidad icesi destaco y agradezco, el enfoque empresarial y el 
de espíritu de emprendimiento que inculcan a sus estudiantes, desde el 
momento en que iniciamos nuestras carreras. Gracias a esto tuve las 
herramientas y la motivación para crear mi propia empresa, así como para 
contribuirle a mis padres en la empresa que ellos mismos crearon hace 
más de 20 años”.

María Camila es egresada del programa de Mercadeo
Internacional y Publicidad (2014) y  Carlos Alberto es
egresado de Administración de Empresas (2012)

“Icesi me enseñó a descubrir mi habilidad para comunicarme 
efectivamente y a mejorar mi capacidad de síntesis. También me instruyó 
en diferentes metodologías, para investigar e interpretar información”.

Óscar es egresado del programa de Economía (2012) 

“Ser egresado de la Universidad Icesi, ha sido parte de la clave de mi 
exitosa carrera profesional”.

Carlos Eduardo es egresado de Administración de Empresas (2007)

Carlos Eduardo Farfán,
Presidente Internacional de la Confederación

de Operadores Económicos Autorizados
de Latinoamérica, España y el Caribe

“Durante mis años en la Universidad Icesi pude conocer profesores, 
directivos, estudiantes y amigos grandiosos, que aportaron mucho a mi 
formación profesional y personal. En el verano del 2012, tuve la fortuna de 
ganar una beca de investigación en el departamento de Farmacia Física e 
Industrial en Purdue University, esta experiencia fue muy enriquecedora 
porque me sirvió para reafirmar mis intereses en el área de investigación”.

Laura Isabel es egresada del programa de Química
Farmacéutica (2013)

¡Actualizanos tus datos! Ingresa a www.icesi.edu.co y en la 
parte superior derecha haz clic en EGRESADOS; allí 
encontrarás el vínculo para actualizar tus datos o envía 
un correo electrónico a:

Para amplíar las entrevistas  de los egresados publicados 
en esta edición, visita nuestra página web: 
www.icesi.edu.co/egresados/icesistas_que_enorgullecen

María Camila Betancourt y
Carlos Alberto Cadavid,
se destacan con propuesta auténtica
y exclusiva de ropa para hombre

Laura Isabel mosquera,
Egresada de química farmacéutica 
recibió un fellowship de la aapsÓscar Escobar

se destaca en la subdirección de
desarrollo integral de la alcaldía de cali
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“Materializamos está idea en un espacio donde las galletas son el 
plato principal, siempre proponiendo sabores y preparaciones 
nuevas y divertidas”.

Andrés Paz es egresado de Ingeniería industrial (2012)

“Estudiar sociología y antropología en la Universidad Icesi me abrió 
muchas puertas. A lo largo de mi trayectoria profesional he podido ejercer 
mi carrera en diferentes espacios laborales, he tenido la oportunidad de 
trabajar con profesionales de otras disciplinas y he puesto en práctica mis 
conocimientos en la academia y el sector empresarial”.

Diana es egresada  en simultaneidad de Sociología
y Antropología (2013)

“Mi sueño arrancó en la clase de creatividad empresarial del Icesi. Allí 
tenía que estructurar una empresa. Empecé haciendo mis tablas y con el 
tiempo decidí convertir esta pasión en una compañía”.

Teo es egresado de Diseño Industrial (2008)

“Icesi es una formadora de talentos. La experiencia, los conocimientos 
adquiridos, el nivel académico y los profesores y contactos, son muy 
importantes en mi vida, ya que fueron decisivos en mi desarrollo personal”

David es egresado de Economía y Negocios
Internacionales (2008)

DIAna henao,
pone la sociología y la antropología 
al servicio de la innovacion social

david  corral,
se destaca en la gerencia de innovación
y desarrollo de nuevos negocios

Andrés Paz,
la empresa exitosa donde

una galleta es su protagonista

Teo mejía,
campeón nacional de longboarding  2015

y creador de wepa
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“Fue muy importante para mí formarme en Icesi porque ella me dio 
recursos para ser una profesional que aporta desde sus conocimientos al 
cambio de la sociedad”

Juliana es egresada de los programas de Derecho y Economía
y Negocios Internacionales (2007) 

“Tendré la responsabilidad de seguir regulando la red de salud pública 
de la ciudad debido a la crisis que sigue presentando el Hospital 
Universitario del Valle”

Alexander es egresado del MBA Icesi (2014) 

“Un gran aporte de la universidad Icesi a mi vida profesional ha sido la 
formación en diferentes áreas funcionales,  porque si bien al principio de la 
carrera es bueno especializarse y tener muchos conocimientos en un área 
específica, a  medida que se tienen más responsabilidad hay que entender 
de una manera más general como funciona todo el engranaje no solo de la 
compañía sino del sector al que pertenece y al papel de la economía en 
muchas de la decisiones que uno toma”.

Andrés es egresado de Administración de Empresas (1998)

“De la maestría que realicé en la Universidad Icesi, destaco los 
conocimientos técnicos que recibí y los valores de la responsabilidad y el 
trabajo en equipo”.

Alexander es egresado de la Maestria en Finanzas (2014)

¿EN DONDE ANDAN?

Andrés Huertas,
se destaca como colombiano
ejemplar en chicago

Juan diego flórez,
secretario de vivienda y habitat
Del departamento del valle del cauca

juliana botero,
LA ABOGADA QUE LE APUESTA
A LA EXPORTACIÓN

alexander durán,
Nuevo secretario de salud municipal
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“El hombre disciplinado y organizado que soy hoy se lo debo a la 
Universidad Icesi. Definitivamente estudiar en una universidad con 
esta naturaleza ha hecho que mi carrera deportiva y personalidad 
laboral sea exitosa hoy”

Mauricio es egresado de Ingeniería Industrial (2012)

“Estamos ante una situación problemática pero entre todos y con el 
apoyo de la Gobernadora, estamos seguros de que sacaremos adelante 
la empresa, con una administración transparente”.

Mario Andrés es egresado del MBA Global (2000)

“El aporte más grande de la universidad Icesi a mi vida profesional y 
personal, fue la posibilidad de desarrollar todas mis capacidades, desde el 
campo artístico hasta en el deportivo. Cada una de las actividades extra 
curriculares, me ayudaron a ganar habilidad de más, que se convirtieron 
en peldaños para escalar poco a poco y poder así conseguir mis triunfos”.

Hernando es egresado de Diseño de Medios Interactivos (2013)

“Actualmente, trabajo como Gerente de Mercadeo y Ventas en 
+Brownie y me encargo de fortalecer la labor comercial, la relación 
con clientes, la gestión y el despacho de pedidos, la planeación de 
eventos y la búsqueda de nuevas oportunidades de mercado, así como 
todo el manejo de marca. En Icesi recibí todas las herramientas para 
implementar en mi empresa”

Ana María es egresada de Mercadeo Internacional y
Publicidad (2015)

mario andrés rivera,
Gerente de la Industria de licores del valle

Hernando botero,
publica sus diseños en reconocida revista de moda de New York

mauricio fernández,
Medallista mundial de natación

con aletas 2015

ana maría triana,
exitoso modelo de negocio

de una jóven icesista
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