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La Universidad, firme con su compromiso de aportar cada vez más
en el mejoramiento de las empresas, las organizaciones sociales, las
políticas públicas y las comunidades, desarrolla actividades de
extensión tanto al interior de las facultades como en los diferentes
centros académicos.

En este capítulo se podrá encontrar información relacionada con los
programas de educación continua y consultoría, la descripción de
cada uno de los centros especializados y las alianzas estratégicas con
las que cuenta la Institución.

Página

9 .

9.1 Consultorías y programas de acompañamiento de las facultades 109

9.2 Educación Continua 110

9.2.1 Educación Continua de las facultades 110

9.2.2 Pequeños Científicos 111

9.3 Centros Académicos Especializados 113

9.3.1 Centro de Desarrollo de Espíritu Empresarial - CDEE 113

9.3.1.1 Centro de Industrias Culturales - CIC 123

9.3.1.2 ProPyme 125

9.3.1.3 Start-upcafé 126

9.3.1.4 Centro Alaya 126

9.3.2 Centro de Desarrollo Profesional-CEDEP 128

9.3.3 Centro de Investigación en Economía y Finanzas - CIENFI 136

9.3.4 Observatorio de Políticas Públicas - POLIS 141

9.3.5 Estudios Interdisciplinarios Jurídicos, Sociales y Humanistas-CIES 145

9.3.6 Centro Icesi de Gobierno Organizacional - CIGO 149

9.3.7 Consultorio Jurídico y Centro de Conciliación 151

9.3.8 Grupo de Acciones Públicas-GAPI 154

9.3.9 Consultorio de Comercio Exterior - ICECOMEX 159

9.3.10 Observatorio de Globalización - GEO 163

9.3.11 Consultorio Contable y Financiero - CENSEA 165

9.3.12 Laboratorio Etnográfico 168

9.3.13 Centro de Inv. en Anomalías Congénitas y Enf. Raras - CIACER 173

9.3.14 Centro de Estudios de Vida Estudiantil - CEVE 177

9.3.15 Centro de Entrenamiento en Urgencias y Emergencias Médicas 179

9.3.16 Centro de Estudios Afrodiaspóricos 180

9.4 Alianzas Estratégicas 182

9.4.1 Centro Intl. de Entrenamiento e Inv. Médicas - CIDEIM 182

9.4.2 Fundación Valle del Lili 185

9.4.3 Tulane University 188

9.4.4 Bolsa de Valores de Colombia 189

9.4.5 Centro de Estudios en Protección Social y Eco. de la Salud - PROESA 191

CENTROS ESPECIALIZADOS Y RELACIÓN CON EL ENTORNO



9.1 Consultorías  y programas de acompañamiento de las facultades

Cuadro 9.1  Organizaciones participantes en programas cerrados de formación y consultorías

Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas 2009 2010 2011 2012 2013 2009 2010 2011 2012 2013

 Empresas privadas 22 81 72 83 76 8 17 24 20 31

 Asociaciones / Entidades solidarias / fundaciones   6 2 1 0 2 1 3 0 0 0

 Estado                                                                6 2 4 4 11 2 1 1 1 3

Facultad de Derecho y Ciencias Sociales 2009 2010 2011 2012 2013 2009 2010 2011 2012 2013

 Empresas privadas                                 3 1 4 6 4 0 0 6 0 0

 Asociaciones / Entidades solidarias / fundaciones   2 1 1 0 3 0 0 0 0 1

 Estado                                                                2 1 2 1 6 0 0 0 0 0

Facultad de Ciencias Naturales 2009 2010 2011 2012 2013 2009 2010 2011 2012 2013

 Empresas privadas                                 0 0 1 5 8 13 17 25 14 42

 Asociaciones / Entidades solidarias / fundaciones   0 0 0 0 2 0 0 0 1 0

 Estado                                                                0 0 0 0 3 0 0 0 0 0

Centro de Desarrollo de Espíritu Empresarial - CDEE

 Empresas privadas

 Asociaciones / Entidades solidarias / fundaciones   

 Estado                                                                

 Asociaciones / Entidades solidarias / fundaciones   

 Estado                                                                

Facultad de Ingeniería 

 Empresas privadas

 Asociaciones / Entidades solidarias / fundaciones   

 Estado                                                                

Facultad de Ciencias de la Salud

 Empresas privadas

Nota: A partir del año 2013 se incluye en este capítulo la información de programas cerrados y consultorías realizadas por el Centro  de Desarrollo del Espíritu 
Empresarial - CDEE. También se incluye la información de consultorías y programas cerrados dictados a entidades estatales.

Por programas de acompañamiento a empresas, la Universidad facturó $4.376 millones en el año 2013, lo que representa un
incremento del 128,23% con respecto al año anterior.
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9.2 Educación Continua
9.2.1 Educación Continua de las facultades

Programas por Facultad 
No. de 

Asistentes *
Duración 

 en horas **

Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas 412 1.644
Programa Alta Gerencia Internacional 10 200
Seminario en Reforma Tributaria 27 12
Diplomado Normas Internacionales de Información Financiera 166 120
Diplomado Mercadeo Estratégico 44 132
Diplomado Finanzas para no Financieros 28 136
Diplomado Auditoría y Control Interno 13 120
Diplomado Gerencia Integral 57 132
Diplomado Comercio Internacional 13 130
Diplomado Estrategia Corporativa y Gestión Humana 0 132
Diplomado Operación Bursátil 15 200
Diplomado Coaching personal y organizacional 25 120
Diplomado en Negociación Dura 14 90
Diplomado Gestión Estratégica de Costos 0 120
Facultad de Ingeniería 176 586
Diplomado Gerencia de Proyectos con Metodología PMI 94 120
Seminario en Fábricas de Software 9 30
Diplomado Seguridad Informática 11 160
Diplomado Gerencia de las Relaciones con los clientes CRM 0 136
Diplomado Mercadeo en Internet 37 100
Workshop Diseño del Espacio Interior 25 40
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales 75 250
Diplomado Pasión y conocimiento 47 120
Actualización Nuevo Estatuto Arbitral 17 40
Diplomado Contratación Estatal 11 90
Facultad de Salud 19 349
Diplomado Costo de Efectividad de Medicamentos y Procedimientos en Salud 18 22
Diplomado Coordinación Operativa de Trasplantes 1 327
Facultad de Ciencias Naturales 44 168
Diplomado Diseño y Formulación de Productos Cosméticos, Limpieza y Afines 22 144
Curso Biotecnología Farmacéutica 22 24

Nota: Información suministrada por la Oficina de Mercadeo Institucional el 31 de enero de 2014.
* El número de asistentes representa el total de asistentes matriculados en programas abiertos, durante el año 2013.
**La duración en horas se refiere a la duración del programa, independientemente de cuántas promociones se ofrecieron en el año.
La Universidad ofrece programas de Educación Continua, abiertos a la comunidad, en diferentes áreas. La duración de estos programas varía
entre 1 y 4 meses.

Cuadro 9.2  Programas abiertos de Educación Continua en el año 2013
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9.2.2 Pequeños Científicos

¿Qué es Pequeños Científicos?

Pequeños científicos es un programa orientado a los colegios, que busca iniciar a los niños en el aprendizaje de las ciencias biológicas, físicas y químicas,
contribuyendo con el desarrollo de las capacidades de observación, de diseño, de experimentación, de corrección de sus errores, de argumentación, de
planteamiento de hipótesis y de comunicación.
El programa, que opera en ciudades como Bogotá, Medellín y Cali, entre otras, es coordinado a nivel nacional por la Universidad de Los Andes en alianza con
La Alianza Educativa, el Liceo Francés de Bogotá y Maloka. En Cali, el programa es coordinado por la facultad de Ciencias Naturales de la universidad Icesi.

Cuadro 9.3  Participación en el programa

Datos del programa en Cali 2011 2012

No. de colegios participantes 31 33
No. de docentes capacitados 260 110
No. de estudiantes beneficiados 14.055 14.309

En el año 2013 no se vincularon nuevos colegios al proyecto, pero se hizo seguimiento de los avances logrados en los colegios ya vinculados al mismo.

Cuadro 9.4 Participación en el programa

Año Actividades realizadas
Se capacitó a los docentes que hacen parte del programa de Indagación del convenio Siemens-Icesi. En total se formaron 47 docentes en metodología de
indagación para trabajar en clase. También se dio capacitación en el uso de los materiales de Discovery Box. 
Se involucraron 20 instituciones, de las cuales 10 ya habían estado en proceso de formación; las nuevas instituciones que recibieron la capacitación fueron:
Potrero Grande, San Cayetano, La Providencia, La Presentación, Kinder World, Multipropósito, Multipropósito República de Panamá, Multipropósito Jorge
González Rubio, Mayor Santiago de Cali, Leonístico La Merced. La capacitación se realizó dentro del esquema de formación del Programa Pequeños Científicos,
haciendo un taller inicial, uno intermedio y uno final, además de un taller de visitas. 
Se inició el proceso de capacitación con un grupo de 70 docentes nuevos de Comfandi, institución con la que se hizo un convenio para dos fases de talleres, la
primera fase con un taller inicial, un taller de visitas, un taller metodológico y visitas a los docentes; y una segunda fase con un taller intermedio y un taller
metodológico. El objetivo de esta formación con Comfandi fue capacitar a los nuevos docentes en la metodología del programa Pequeños Científicos. 

2011

Directora: Maria  Isabel Rivas
mirivas@icesi.edu.co

9.2 Educación Continua
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Año Actividades realizadas

Se realizó en Cali el taller de Formación de formadores, siendo un espacio de encuentro entre pares, para promover la
reflexión y retroalimentación del proceso de apropiación y aplicación de la ECBI en las aulas y en la comunidad educativa de
las instituciones involucradas. Los maestros y coordinadores de núcleos trataron en este taller temas que les aportaron en el
mejoramiento de la práctica y en la gestión del programa Pequeños Científicos en cada uno de sus municipios. Además, a
partir de este espacio se fortaleció la red de núcleos, compartiendo experiencias y visiones, que enriquecieron el aprendizaje
de los participantes y fomentaron la reflexión sobre la evolución del Programa en cada una de las regiones.

La Universidad Icesi asistió a la Universidad de los Andes a la reunión nacional del programa a nivel nacional, con el fin de
mejorar su visibilidad en el país y establecer una red de trabajo consolidada. 
Se realizó la segunda fase de capacitación con los colegios de Comfandi logrando así la actualización de toda la planta
profesoral de dicha institución dentro de la metodología del programa pequeños científicos. Esta capacitación contó con la
participación de un grupo de 30 docentes nuevos de los colegios ya inscritos en el programa. 

Se capacitó un nuevo grupo de 49 docentes mediante el proyecto Siemens-Discovery Box y la Universidad. Estos docentes
pertenecen a 10 instituciones de la ciudad, algunas de estas instituciones ya se encontraban vinculadas al programa.

En el mes de octubre, el programa de Pequeños Científicos participó como ponente en el Congreso de Ciencias Biológicas en
la temática de Enseñanza de la Ciencias, dando a conocer el proyecto Siemens-Icesi, con el apoyo de los materiales Discovery
Box.
Durante el primer semestre de 2013 se realizó seguimiento a los colegios en formación, con reuniones y visitas para dar
retroalimentación al proceso. 
Se organizó un campo de verano científico, que se llevó a cabo en el mes de julio en el campus de la Universidad. El objetivo
de este campo de verano fue mostrar a niños entre 8 y 14 años la ciencia de una manera divertida. El montaje de experiencias
se realizó bajo la metodología de indagación guiada. Los 19 niños participantes del Campo de verano, estuvieron en la
Universidad durante una semana, en el horario de 9:00 a 17:00.
En el mes de mayo, el Programa fue invitado a participar en el evento EDUCATIC 2013, como ponente en una de las
conferencias centrales y como tallerista en indagación en ciencias naturales e indagación en las matemáticas.
Durante el segundo semestre de 2013, se adelantaron conversaciones con la Fundación Siemens, con el fin de retomar las
capacitaciones para el año 2014 y crear alianzas con otras empresas para darle un mayor alcance al proyecto.
En el segundo semestre de 2013 se trabajó en la propuesta de hacer un diplomado en indagación en ciencias naturales.

2012

2013

2011

9.2.2 Pequeños Científicos

Cuadro 9.4  Participación en el programa
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9.3 Centros Académicos Especializados

9.3.1 Centro de Desarrollo de Espíritu Empresarial – CDEE

Director: Rodrigo Varela
rvarela@icesi.edu.co

¿Qué es el CDEE?

El Centro de Desarrollo del Espíritu Empresarial, CDEE, fue creado el 1 de enero de 1985, como una unidad académica de la Universidad Icesi,
con la misión de forjar, a través de procesos académicos y con la participación permanente de la comunidad académica y empresarial, una nueva
cultura empresarial, llena de innovación y de responsabilidad social, que sea motor del desarrollo, en todas sus facetas.

El propósito fundamental del CDEE es motivar, formar y desarrollar, a través de actividades educativas, a los miembros de la comunidad nacional
y latinoamericana bajo su área de influencia, en el desarrollo de valores, actitudes, y competencias que les den la capacidad de acometer acciones
innovadoras y creativas de forma tal que les permitan llegar a ser, a lo largo de su vida creadores de nuevas y competitivas organizaciones,
propulsores de las organizaciones ya existentes, creadores de riqueza, de empleo productivo, de bienestar social y de satisfacciones personales,
profesionales y sociales.

Las áreas de creación, apropiación y difusión del conocimiento en las cuales trabaja el CDEE son: Desarrollo del Espíritu y de la Cultura
Empresarial, Creación de Empresas, Formación de Líderes Empresariales, Educación Empresarial, Gestión de Empresas Familiares, Gestión de
PyME.

La actividad del CDEE se orienta hacia el fortalecimiento del Espíritu Empresarial y de la cultura empresarial, los cuales se han desarrollado en
todo el mundo, permeando totalmente los escenarios económicos y sociales. Lo anterior obedece a muchas causas: la búsqueda de líneas
propias de acción, las limitaciones laborales en el desarrollo de muchas expectativas personales y profesionales, la inestabilidad laboral y la falta
de perspectivas futuras, los altos niveles educativos, la existencia de más y mejores mecanismos de apoyo, la aparición de nuevos procesos
formativos orientados hacia el desarrollo de nuevos empresarios y nuevas empresas, las necesidades del desarrollo, en adición a todos los
fenómenos sociales y económicos que estamos viviendo.

Estos hechos obligan al CDEE a estudiar muy detalladamente todos los elementos del proceso empresarial para encontrar formas operativas que
mejoran su intervención e interacción con los estudiantes, entes privados y gubernamentales de la ciudad, la región y del país para poder
producir más y mejores empresarios y por ende más y mejores empresas.
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9.3.1 Centro de Desarrollo de Espíritu Empresarial – CDEE

 Equipo de Trabajo

El CDEE cuenta con un equipo de profesionales y personal de
apoyo, con dedicación exclusiva y altamente capacitado para el
desarrollo de todas sus actividades. El equipo está conformado
por el Director General del Centro, seis directores de área
(Recursos Educativos, Investigaciones, Propyme, Start-Upcafé,
Centro Alaya y Centro de Industrias Culturales), tres
profesores tiempo completo, tres coordinadores y un
asistente. El personal de apoyo está compuesto por tres
secretarias y un auxiliar.

El CDEE también cuenta con el apoyo de un grupo de
profesores de hora cátedra para el desarrollo de las actividades
docentes y con un grupo de consultores empresariales de
amplia experiencia profesional para el desarrollo de las
actividades de extensión.

 Servicios

Dirección de Recursos Educativos

Las actividades docentes del CDEE, buscan fomentar la
aplicación de la educación empresarial. Con este propósito, se
diseñan y realizan cursos, seminarios y talleres, dirigidos a
estudiantes de pregrado y de posgrado de la Universidad Icesi.
Adicionalmente, se ofrecen diplomados, seminarios y cursos
cortos a profesores (universitarios, normalistas, de secundaria
y de primaria), a jóvenes que están terminando su educación
secundaria, a empresarios del sector PYME, a profesionales
interesados en crear sus empresas y a grupos sociales
interesados en el tema de la educación empresarial.

Cuadro 9.5  Cursos de pregrado ofrecidos en el año 2013

2013-1 2013-2
Administración de empresas familiares 18 0
Creatividad empresarial 140 150
Espíritu empresarial 77 60
Espíritu empresarial de base tecnológica 11 25
Plan de negocio de base tecnológica 19 13
Plan de negocios 64 66
Seminario Taller de Espíritu Empresarial I 53 65
Seminario Taller de Espíritu Empresarial II 89 63
Seminario Taller de Espíritu Empresarial III 51 71
Innovación cultural y empresarial 0 14
Proyectos de Grado I Asignados 3 2
Proyectos de Grado I Terminados 2 2
Proyectos de Grado II Asignados 5 2
Proyectos de Grado II Terminados 4 2

Materia
Alumnos Matriculados
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Cuadro 9.6 Cursos de posgrado ofrecidos en el año 2013

2013-1 2013-2
Maestría en Administración de Empresas - Plan de Negocio 43 27
Proyectos de Grado asignados 28 19
Proyectos de Grado terminados 33 22

Programa de Posgrado  - Materia
Alumnos matriculados



9.3.1 Centro de Desarrollo de Espíritu Empresarial – CDEE

Cuadro 9.7  Actividades extracurriculares realizadas en el año 2013

Programa Participantes
No. de 

Seminarios
Total Horas

Total 
participantes

Campo de Verano en Espíritu Empresarial Jóvenes de12 a 17 años 1 56 41
Expo Icesi Empresarios Icesi 2 36 (stands)

Taller Outdoor Competencias Empresariales
Estudiantes de Administración de Empresas del 
Curso Seminario Taller Espíritu Empresarial I

2 16 118
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Cuadro 9.8  Participación en concursos  durante el año 2013

Concurso Grupos participantes*
Ventures Pyton BC
Destapa futuro Links Ingeniería
MassChallengue - iNNpulsa Colombia Themidgame
Start-Up Chile  Themidgame
Valle E Góndolas Inteligentes
Alcaldía (Diseño de marca) Gesta Diseño
Fondo emprender Sierra
iNNpulsa Colombia
Competencia Empresarial Nivel 1 Experiencias de una época/Cultura ciudadana 
Competencia Empresarial Nivel 2 Actividades no rutinarias/Deportes Novedosos

Es de resaltar que dos proyectos llegaron a la fase final del concurso Ventures y otros dos proyectos llegaron a la fase final en
Destapa Futuro.



9.3.1 Centro de Desarrollo de Espíritu Empresarial – CDEE

Cuadro 9.9  Cursos de capacitación y formación en el año 2013

Programa Participantes
No. de 

Programas
Total 

Horas/programa
Total 
horas

Total 
participantes

Programa VIDA, MUNDO y EMPRESA- Alta 
dirección para empresarios (promoción 3)

Empresarios 1 168 128 11

Programa VIDA, MUNDO y EMPRESA- Alta 
dirección para empresarios (promoción 4)

Empresarios 1 168 40 11

Programa Familia y Empresa – Preparando 
generaciones para el futuro (promoción 1)

Empresarios 1 128 64 10

Programa Familia y Empresa – Preparando 
generaciones para el futuro (promoción 2)

Empresarios 1 128 128 13

Programa Creciendo Juntos Empresarios 1 60 60 23

aProgresar micro, pequeñas y medianas 
empresas - BANCOLDEX

Empresarios 14 7 98 700

Programa de Desarrollo Empresarial – 
BANCOLDEX 

Empresarios 2 52 104 82

Plan de Empresa – BANCOLDEX Empresarios 2 32 64 36

Estrategias y modelos de financiación para 
organizaciones culturales y creativas

Gestores 
Culturales/Estudiantes

1 8 8 23

Asesorías a PyMES Gerente Bancolombia 1 8 8 50
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9.3.1 Centro de Desarrollo de Espíritu Empresarial – CDEE

Cuadro 9.10  Asesoría a empresarios en el año 2013

Programa Participantes
No. de empresas 

asesoradas
Costos ABC NA 1
Investigación de Mercados NA 1
Mejoramiento de Procesos NA 1
Enfoque Sistémico para procesos NA 1
Diagnóstico Marca Simphony NA 1

Imagen corporativa –Centro Alaya
Empresarios Micro y 

Pequeños
18

Medios y campañas publicitarias – 
Centro Alaya

Empresarios Micro y 
Pequeños

1

Programa asesoría empresarios-
BANCOLDEX

Empresarios Micro y 
Pequeños

93

Cuadro 9.11  Participación en iniciativas de apoyo al sector empresarial

Proyecto Actividad
International Council for Small Business(ICSB) Board of Directors
World Union of Small and Medium Enterprises(WUSME) Vicepresidencia
Red Regional de Emprendimiento Comité Directivo Regional
FUNDAEMPRESA Junta Directiva
Proyecto Alaya Centro de Desarrollo Empresarial Comité Directivo y Ejecución
Red de Empresarios Icesi Junta Directiva
Red Universitaria Nacional de Emprendimiento Miembro
Concurso Ventures Jurado
Mesa Regional de Cultura - Ministerio de Cultura  Participante
Proyecto Industrias Culturales de Cali Comité Directivo y Ejecución
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9.3.1 Centro de Desarrollo de Espíritu Empresarial – CDEE

Cuadro 9.12 Proyectos especiales: Iniciativa Apps.co (con el apoyo del MinTic), en el año 2013

Total Iniciativas Apoyadas 93 Iniciativas – 230 Empresarios
Iniciativas atendidas Iteración 1 15 iniciativas – 48 Empresarios
Iniciativas atendidas Iteración 2 20 iniciativas – 65 Empresarios
Iniciativas atendidas Iteración 3 21 Iniciativas – 59 Empresarios
Iniciativas atendidas Iteración 4 18 Iniciativas- 58 Empresarios

 Dirección de investigaciones

Cuadro 9.13 Proyectos de investigación, en el año 2013

La actividad investigativa del CDEE se orienta a producir conocimiento sobre los distintos elementos y componentes del proceso de educación
empresarial, espíritu empresarial, creación de empresas, empresas familiares y gestión de empresas, con el propósito de poder nutrir todas las
actividades que realiza, con teorías y resultados validados en la realidad latinoamericana y colombiana.

Grupos de investigación Líneas de Investigación Proyectos
Proyecto GEM, que busca establecer y analizar el nivel y los
factores determinantes de la actividad empresarial, y las
características empresariales colombianas, utilizando la
metodología Global Entrepreneurship Monitor.
Proyecto GEM Caribbean, que aplica la metodología GEM en
Colombia, Jamaica, Trinidad & Tobago, Barbados, Surinam y las
Islas del Este caribeño
Proyecto FAEDPYME, proporciona un análisis estratégico útil
para el desarrollo de las MIPYMES a nivel de Iberoamérica y de
cada uno de los países y/o regiones miembros de la Red,
proporcionando una amplia visión sobre dicho tejido
empresarial.
Análisis Longitudinal de ex alumnos 1984 – 2005, pretende 
identificar el proceso de desarrollo profesional de los
egresados, respecto a la decisión de convertirse en empresarios 
y/o de generar nuevos proyectos al interior de las
organizaciones para las cuales trabajan.

Medición y evaluación del 
comportamiento empresarial

Espíritu empresarial                                               
Reconocido
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9.3.1 Centro de Desarrollo de Espíritu Empresarial – CDEE

Cuadro 9.13  Proyectos de investigación, en el año 2013

Grupos de investigación Líneas de Investigación Proyectos

Tecnologías de información y 
comunicación

Las Nuevas tecnologías en el desarrollo de competencias
empresariales, identifica las nuevas tendencias y prácticas de
aprendizaje de los estudiantes, con el fin de involucrar nuevas
metodologías y prácticas educativas para lograr  el desarrollo de 
las competencias empresariales en los procesos de desarrollo
de empresarios.

Creación de Empresa

Estrategias de jóvenes neo empresarios para generar
confianza, examina el escenario dentro del cual se empieza a
mover un joven empresario al iniciar su carrera empresarial, con 
el fin de determinar las estrategias que pueden contribuir a
superar, o al menos a reducir, el efecto negativo de la falta de
confianza por parte de las personas e instituciones que hacen
parte de su ámbito de incursión como empresarios.

Espíritu empresarial                                               
Reconocido

Cuadro 9.14  Otras investigaciones realizadas por el Centro, año 2013

Título Autores Referencia
Características y factores de éxito de 

las MiPymes del sur occidente 
colombiano

Karen Cuellar, Édgar J. Gálvez Albarracín, 
Fred D. Contreras Palacios, Rodrigo 

Varela

Artículo en Memorias XXIII Congreso 
Latinoamericano sobre Espíritu 

Empresarial
Análisis estratégico para el desarrollo 

de la MiPymes en Iberoamérica –  
Colombia 2012

Karen Cuéllar, Juan Alejandro Cortés, 
Carlos Restrepo, César Augusto Bernal, 

Édgar Julián Gálvez

Red Iberoamericana de investigadores 
en MIPYMES – FAEDPYME, 

Universidad Icesi, 2013

GEM Caribbean “Regional Report 
2012”

Rodrigo Varela, Jhon Moreno, Juan David 
Soler, Matheo Cardona

Libro
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9.3.1 Centro de Desarrollo de Espíritu Empresarial – CDEE

Cuadro 9.14  Otras investigaciones realizadas por el Centro, año 2013

Título Autores Referencia

GEM Caribbean “Youth 
Entrepreneurship Report 2012”

Rodrigo Varela, Jhon Alexander Moreno Libro

GEM Caribbean “Colombian Report 
2012”

Rodrigo Varela Villegas, Jhon Alexander 
Moreno Barragán, Juan David Soler 

Libreros
Libro

GEM Colombia 2012

Fernando Pereira, Fabián Osorio, Lina 
María Medina H., Rafael Vesga, Raúl 

Fernándo Quiroga, Liyis Gómez, Juan 
Guillermo Restrepo, Rodrigo Varela, Juan 

David Soler

Libro

“Tres Pilares para el buen manejo de las 
Empresas familiares” en “PYME de 

familia: una mirada al futuro”. 
Universidad de la Salle

Melquicedec Lozano Posso
Capítulo del Libro: “PYME de familia: 

una mirada al futuro”.

“La Tubería Empresarial aplicada a 
algunos países del Caribe”

CDEE

 Artículo en proceedings 58th World 
Conference ICSB.(Puerto Rico) y 
Artículo en Memorias  XXIII Congreso 
Latinoamericano sobre Espíritu 
Empresarial (Colombia)

“Análisis longitudinal de la actividad 
empresarial de los graduados de Icesi 

en el período 1984- 2005”
CDEE

Artículo en Memorias XXIII Congreso 
Latinoamericano sobre Espíritu 
Empresarial – Cali

“El empresario social en los países del 
Caribe”

CDEE
Artículo en Memorias XXIII Congreso 
Latinoamericano sobre Espíritu 
Empresarial – Cali

“Identificando competencias 
empresariales claves en el proceso de 

transformación”

Ana Carolina Martínez, Ana Lucía Alzate, 
Carlos Fernando Domínguez, Jimena 
Fajardo, Zelde Alexandrovich, Sandra 

Willman

Artículo en Memorias  XXIII Congreso 
Latinoamericano sobre Espíritu 
Empresarial – Cali   
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9.3.1 Centro de Desarrollo de Espíritu Empresarial – CDEE

 Otras actividades investigativas

• Sustentación Tesis Doctoral: «El Proceso de socialización, vinculación y pertenencia de descendientes a la empresa familiar: Un estudio
empírico en Colombia». Melquicedeq Lozano Posso.

• Participación en Red Iberoamericana de investigadores en MIPYMES-FAEDPYME.
• Participación en el comité académico de la Red Iberoamericana de Investigadores de Empresas de Familia y Emprendimiento (RIEFE).
• Participación en la Family Enterprise Research Conference – FERC.
• 5 ponencias en la V Jornada de Socialización de la Investigación en Icesi.
• Participación en el GEM Launch Barbados.
• Participación en el Research Seminar «Entrepreneurship Policy in GEM Research».
• Participación en el lanzamiento GEM Colombia.
• Organización XXIII Congreso Lationamericano sobre Espíritu Empresarial.
• Participación en el VI Workshop de Emprendesur.
• Consultoría en el Doctoral Consortium – 58th World Conference ICSB, Puerto Rico.

Evento Lugar
Barbados Launch Bridgetown
Reunión de Coordinación GEM Kuala Lumpur
58th Annual ICSB World Conference Puerto Rico
Trinidad & Tobago Launch Port Spain
Seminario internacional fortalecimiento de empresas familiares Perú 
Universidad Continental Perú
Universidad Austral Chile

Cuadro 9.15  Participación CDEE en eventos internacionales, año 2013
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9.3.1 Centro de Desarrollo de Espíritu Empresarial – CDEE

Cuadro 9.16  Distinciones

Persona Concepto Lugar

Rodrigo Varela 
Vicepresidente de la Junta Directiva del 
World  Union for Small and Medium 

Size Enterprises (WUSME)
San Marino

Rodrigo Varela 
Miembro Comité Editorial del Journal of 

Small Business Management
Washington

Rodrigo Varela Miembro Comité Directivo PRODEM Argentina
Rodrigo Varela Reviewer ICSB World Conference Puerto Rico

Melquicedec Lozano
Miembro Comité Científico VII 

Workshop Emprende Sur
Medellín - 
Colombia

Melquicedec Lozano
Miembro del comité científico de la 

revista Pensamiento y Gestión – 
Universidad del Norte

Colombia

Cuadro 9.17  Disponibilidad de recursos bibliográficos en el año 2013

Material Bibliográfico
Cantidad 

2013
Títulos de Libros 1.127
Ejemplares de Libros 1.254
Títulos de Planes de Negocio 1.066
Títulos Revistas Impresas 298
Ejemplares Revistas Impresas 310
Títulos de Lecturas 631
Ejemplares de Lecturas 654
Títulos de Videos 51
Ejemplares de Vídeos 82

 Centro de documentación del CDEE
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9.3.1 Centro de Desarrollo de Espíritu Empresarial – CDEE

Cuadro 9.18  Préstamo de recursos impresos y 
consultas a recursos electrónicos en 2013

Cuadro 9.19  Ingreso de material bibliográfico al Centro de 
Documentación

Nuevo Material Bibliográfico 2012 2013

Planes de Negocio 259 237
Archivo de computador 24 7
Revistas 29 10
Libros y Monografías 56 14

9.3.1 Centro de Desarrollo de Espíritu Empresarial – CDEE
9.3.1.1 Centro de Industrias Culturales - CIC

Director: Luis Miguel Álvarez V. 
lalvarez@icesi.edu.co

¿Qué es el CIC?

En marzo del año 2012, se puso en marcha el Centro de Industrias Culturales - CIC, bajo la dirección del Centro de Desarrollo de Espíritu
Empresarial - CDEE. Su misión es fomentar la competitividad y el desarrollo de las Industrias Culturales, a través de la generación de conocimientos,
de la formación y de la asesoría.

Objetivos

• Continuar fortaleciendo las actividades derivadas del Proyecto de industrias culturales de Cali.
• Profundizar el conocimiento sobre el sector cultural y sobre los empresarios culturales.
• Brindar herramientas de formación en desarrollo empresarial: Espacios de discusión, capacitación, asesorías y consultorías.
• Realizar actividades para la formación de formadores sobre el tema de las industrias culturales.
• Fortalecer el tejido empresarial cultural.
• Fortalecer las relaciones con otras instituciones regionales, nacionales e internacionales, para realizar proyectos

relacionados con industrias culturales.

Consultas 2012 2013
Libros/Monografías 180 252
Planes de Negocios 173 144
Lecturas 0 0
Revistas Impresas 0 4
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9.3.1.1 Centro de Industrias Culturales - CIC

 Formación

A continuación se mencionan las actividades de formación relacionadas con la
Industria Cultural, realizadas por el CIC en el año 2013:

• Seminario: Estrategias y modelos de financiación para organizaciones
culturales y creativas, se contó con la participación de 11 gestores
culturales.

• En 2013, se realizó gracias al CDEE el curso del Innovación cultural y
empresarial, que ha contado con 14 estudiantes matriculados.

• Para el año 2014, se abre el curso Gestión de Empresas Culturales, para
estudiantes de la facultad de Ciencias Administrativas y Económicas.

 Investigación

A continuación se mencionan las actividades de investigación desarrolladas
por el CIC:

• Evaluación del impacto económico, social y cultural de la primera Bienal
de danza. Convenio Ministerio de Cultura y Universidad EAN.

• Evaluación del Impacto del Mercado Musical del Pacífico.

 Eventos

• Muestra Internacional Documental, con un promedio de asistencia por
sesión de cortometrajes de 50 personas.

 Biblioteca

A la Biblioteca de la Universidad, se han incorporado 16 títulos
nuevos relacionados con la Industria Cultural.
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Cuadro 9.20 Libros incorporados a la Biblioteca de la 
Universidad, relacionados con la Industria Cultural

No. Título libro
1 Handbook of the economics of Art and Culture

2
Sistema jurídico de incentivos económicos a la cultura en los 
países del convenio Andrés Bello

3 Las industrias culturales en la integración latinoamericana
4 Las industrias culturales y el desarrollo de México
5 Cultura Mainstream: Cómo nacen los fenómenos de masas 

6
The Warhol Economy: How Fashion, Art, and Music Drive New 
York 

7
The Arts Management Handbook: New directions for students 
and practitioners

8 Arts Marketing

9
Arts Management (Mastering Management in the Creative and 
Cultural Industries) 

10 Economics and Culture
11 A Textbook of Cultural Economics 

12 Apuntes de la gestión cultural a la administración de la cultura

13 Art Management: Entrepreneurial Style
14 The Economics of Cultural Policy

15
Marketing for Cultural Organisations: New Strategies for 
Attracting Audiences to Classical Music, Dance, Museums, 
Theatre and Opera

16
Pioneering Minds Worldwide: On the Entrepreneurial Principles 
of the Cultural and Creative Industries : Actual Insights Into 
Cultural and Creative Entrepreneurship Research



9.3.1.1 Centro de Industrias Culturales - CIC
 Asesorías y acompañamientos en el año 2013

A continuación se mencionan las asesorías y acompañamientos que realizó el Centro en el año 2013:

• Segundo Programa de acompañamiento a organizaciones culturales: Énfasis en Mercadeo Digital con 8 organizaciones culturales y creativas.
• Tercer programa de acompañamiento a organizaciones culturales: Énfasis en Plan de mercadeo, con 8 organizaciones culturales.
• Ecosistema de Emprendimiento Cultural: 12 empresas culturales asesoradas.

Publicaciones relacionadas con el CIC

Desde la página web del CIC se puede tener acceso a las siguientes publicaciones, que aunque no son propias, se consideran importantes en el tema de
Industrias Culturales.

9.3.1 Centro de Desarrollo de Espíritu Empresarial – CDEE
9.3.1.2 ProPyme¿Qué es ProPyme?

El departamento de Promoción de la Pyme - ProPyme, tiene como objetivo brindar servicios integrales de capacitación, diagnóstico, asesoría y seguimiento
a las Pymes colombianas, en áreas que les garanticen su supervivencia y les permitan efectuar procesos de crecimiento y desarrollo, en forma exitosa.

A continuación se mencionan sus principales programas durante el año 2013:

• Programa Vida, Mundo y Empresa, cuarta promoción
• Programa Familia y Empresa, segunda promoción.
• Servicio de asesorías: se atendieron 5 servicios de asesoría, a diferentes empresas Pyme. (Ver cuadro 9.10 “Asesoría a empresarios”)
• Se impulsó el Convenio con Bancolombia para lograr que esta entidad financie los procesos de capacitación y asesorías de las PyMES

que son clientes de esta entidad bancaria. 125

Nombre publicación Tipo
La economía naranja: Una oportunidad infinita Manual
Industrias culturales de Santiago de Cali: caracterización y cuentas económicas Libro
Metodología para el cálculo de las cuentas satélites de cultura del municipio de Santiago de Cali 2005-2008 Libro
Indicadores para el seguimiento de la Industria Cultural en Cali Libro
Creative industries in Colombia: characterization and development Artículo

Cuadro 9.21  Publicaciones relacionadas con el CIC



9.3.1 Centro de Desarrollo de Espíritu Empresarial – CDEE
9.3.1.3 Start-upcafé

Director: Andrés Felipe Otero
afotero@icesi.edu.co

¿Qué es el Start-upcafé?

Es un espacio que ofrece un ambiente adecuado para construir empresas innovadoras y de base tecnológica, fundamentado en conocimientos,
destrezas, habilidades y experiencias de estudiantes, profesores, empleados, empresarios y, en general, de todos los actores influenciados o que
influencian a la comunidad de la Universidad. A continuación se mencionan los logros del Start-upcafé en los últimos 5 años:

Cuadro 9.22  Logros del Start-upcafé, 2008 a 2013

Total iniciativas apoyadas 91
Iniciativas inactivas comercialmente 51
Iniciativas activas comercialmente 40
Iniciativas activas vinculadas al Start-Upcafé 126
Iniciativas activas vinculadas virtualmente al Start-Upcafé 45
Iniciativas activas vinculadas presencialmente al Start-Upcafé 13
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9.3.1 Centro de Desarrollo de Espíritu Empresarial – CDEE
9.3.1.4 Centro Alaya

¿Qué es el Centro Alaya?

El Centro Alaya de Desarrollo Empresarial de la universidad Icesi, tiene como misión contribuir al mejoramiento de la productividad y competitividad
de las MiPymes de su área de influencia, mediante programas de asesoría y capacitación especializados, logrando así, promover su creación,
supervivencia y crecimiento, con el propósito de contribuir a la transformación productiva y social de la región y el país.

 Asesorías empresariales

Este programa ofrece asesorías de forma gratuita a todo el público en general en oportunidad de empresa, plan de empresa
y mejoramiento empresarial. A continuación se relacionan las asesorías empresariales brindadas en las 4 sedes del Centro
Alaya: Icesi, Comuna 20, Aguablanca y Comfenalco.

mailto:afotero@icesi.edu.co�


9.3.1.4 Centro Alaya
Cuadro 9.23  Asesorías empresariales en 2013

Servicio
Número de 
empresarios

Creación de empresa 280
Mejoramiento Empresarial 315
Total General 595

 Programa de acompañamiento para estudiantes

Este programa brinda diferentes talleres y capacitaciones de formación empresarial, los cuales se ofrecen a través del Centro de forma gratuita,
dependiendo de la necesidad de los empresarios. A continuación se relacionan los programas de formación brindados en las 4 sedes del Centro Alaya:
Icesi, Comuna 20, Aguablanca y Comfenalco.
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Cuadro 9.24  Programas de formación del Centro Alaya

Servicio
Número de 
empresarios

Taller generación ideas 174
Taller oportunidad de empresa 86
Capacitación plan de empresa 105
Capacitación mercadeo básico 37
Cómo determinar el precio de venta para mejorar las 
utilidades

21

Capacitación mercadeo aplicado 52
Acompañamiento a estudiantes 64
Total General 539

Como complemento se realizaron las siguientes actividades:

• Recertificación de calidad de los servicios de asesoría del Centro Alaya.
• En asocio con la facultad de Derecho y Ciencias Sociales, se realizó la segunda parte del Programa Empresa y Entorno Legal.
• En asocio con la Cámara de Comercio de Cali, se abrió la sede satélite del Centro Alaya en el Distrito de Aguablanca.
• En asocio con la Alcaldía de Cali y la Caja de Compensación Comfenalco Valle, se abrió la sede satélite del Centro Alaya en el

centro de Cali.



9.3.2 Centro de Desarrollo Profesional - CEDEP

Directora: María Isabel Velasco
www.icesi.edu.co/cedep

¿Qué es el CEDEP?

El Centro de Desarrollo Profesional CEDEP, es una unidad
de gestión de la Universidad, que mediante una constante
relación con las organizaciones facilita la transición de
estudiantes y recién egresados de la Universidad, al mundo
empresarial. La Universidad así, tiene un compromiso
institucional con esta transición.

El CEDEP cuenta con un equipo de trabajo conformado por 1
directora, 1 coordinadora de formación, 2 coordinadoras de
ubicación de estudiantes en práctica, 1 coordinadora de
ubicación de recién egresados y bolsa de empleo, 1
coordinadora de promoción, 1 asistente del centro, 2
monitores y un equipo interdisciplinario de asesores de
carrera que son el puente permanente entre la Universidad y
la organización donde los estudiantes realizan la práctica
empresarial.

Gráfico 9.1 Programa de Desarrollo Profesional – PDP
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9.3.2 Centro de Desarrollo Profesional - CEDEP

 Etapa de Formación

En la primera etapa del Programa de Desarrollo Profesional – PDP, los
estudiantes realizan diferentes talleres de formación y preparación para
abordar el mundo del trabajo. Entre los talleres ofrecidos están los
relacionados con mercado laboral; diferentes modalidades de práctica:
internacional, en negocio propio, investigativa, en el sector social y/o en
el sector público; plan carrera; hoja de vida; assesment center; entrevista
por competencias; entrevista por competencias en inglés y etiqueta y
presentación personal. En el cuadro X, se presenta la asistencia de
estudiantes a los talleres de PDP en el año 2013.

Cuadro 9.25  Estudiantes participantes en PDP, por 
programa y período académico

2013 - 1 2013- 2
Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas 150 157
Administración de Empresas - Jornada diurna 38 32
Economía y Negocios Internacionales 51 52
Contaduría Pública y Finanzas Internacionales 13 12
Mercadeo Internacional y Publicidad 47 54
Economía con énfasis en Políticas Publicas 1 7
Facultad de Ingeniería 112 96
Ingeniería de Sistemas 9 4
Ingeniería Industrial 56 51
Diseño Industrial 19 23
Ingeniería Telemática 8 4
Diseño de Medios Interactivos 20 14
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales 43 49
Derecho 22 18
Ciencia Política 9 9
Antropología 4 6
Sociología 1 5
Psicología 7 11
Facultad de Ciencias Naturales 27 34
Biología 11 6
Química 2
Química Farmacéutica 16 26
Total 332 335

Programas de Pregrado
Estudiantes asistentes 

a talleres de PDP 
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 Etapa de promoción y ubicación

Eventos realizados en el año 2013

• World Café - Inducción a los jefes de practicantes y su
nombramiento como Profesores Adjuntos Ad-Honorem, en
cada uno de los semestres (2013-1 y 2013-2).

• Feria Laboral Icesi 2013: “Reclutamiento 2.0”. Contó con la
participación de 35 compañías con stand corporativo y 803
asistentes entre egresados y estudiantes de pregrado y
posgrado. En el marco de las actividades programadas para la
Feria Laboral 2013, se realizó el Taller: Su Vida Laboral en
Juego. El cual contó con la participación de 30 personas.

• Evento “Generación de Ventajas Competitivas a partir de las
TIC”: este evento contó con la participación de los programas
de Diseño de Medios Interactivos, Ingeniería de Sistemas e
Ingeniería Telemática. Proexport presentó la charla de
“oportunidades de negocio para empresas de base
tecnológica”; se realizó el taller “Design Thinking” el cual
promovió los temas de innovación entre los directores de las
áreas de tecnología de las empresas. Se contó con la
participación de 42 personas de diferentes empresas de
tecnología.



9.3.2 Centro de Desarrollo Profesional - CEDEP
 Semestre de Práctica 

Cuadro 9.26  Estudiantes en semestre de práctica profesional nacional e internacional, por programa

Nal Inter Total Nal Inter Total Nal Inter Total Nal Inter Total Nal Inter Total Nal Inter Total
Facultad de Ciencias Administrativas y Ecónomicas 113 8 121 132 11 143 139 12 151 156 12 168 150 11 161 155 7 162
Administración de Empresas 20 0 20 27 1 28 38 2 40 47 3 50 46 4 50 35 1 36
Economía y Negocios Internacionales 41 2 43 52 7 59 34 7 41 42 4 46 46 5 51 48 4 52
Mercadeo Internacional y Publicidad 31 4 35 40 3 43 43 3 46 54 5 59 42 1 43 56 1 57
Contaduría Pública y Finanzas Internacionales 15 1 16 12 0 12 17 0 17 10 0 10 7 0 7 9 0 9
Economía con enfasis en Politicas Públicas 6 1 7 1 0 1 7 0 7 3 0 3 9 1 10 7 1 8
Facultad de Ingeniería 81 6 87 70 5 75 100 10 110 87 7 94 104 8 112 88 6 94
Ingeniería de Sistemas 5 1 6 6 0 6 13 3 16 10 0 10 17 0 17 9 1 10
Ingeniería Industrial 40 1 41 36 1 37 44 3 47 39 6 45 48 4 52 49 2 51
Diseño Industrial 20 4 24 16 2 18 17 3 20 17 0 17 19 4 23 19 2 21
Ingeniería Telemática 5 0 5 6 0 6 9 1 10 4 1 5 9 0 9 5 0 5
Diseño de Medios Interactivos 11 0 11 6 2 8 17 0 17 17 0 17 11 0 11 6 1 7
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales 26 2 28 22 12 34 33 4 37 45 8 53 40 7 47 43 3 46
Derecho 12 0 12 8 4 12 15 1 16 21 0 21 21 1 22 20 1 21
Ciencia Politica 1 1 2 4 5 9 7 2 9 7 5 12 1 2 3 3 1 4
Antropología 4 1 5 1 0 1 2 0 2 5 1 6 2 0 2 3 0 3
Sociología 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 3 2 5 3 0 3
Psicología 8 0 8 8 3 11 8 1 9 11 2 13 13 2 15 14 1 15
Facultad de Ciencias Naturales 0 0 0 1 0 1 13 3 16 19 0 19
Biología 0 0 0 1 0 1 3 1 4 1 0 1
Química 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 0 2
Química Farmacéutica 0 0 0 0 0 0 9 2 11 16 0 16

220 16 224 28 272 26 288 27 307 29 305 16
93% 7% 89% 11% 91% 9% 91% 9% 91% 9% 95% 5%

336

2013-1 2013-2

321

2012-1 2012-2

298 316Total

 Programas de Pregrado
Períodos académicos

2011-1 2011-2

236 252

Nal: Estudiantes que realizaron práctica nacional
Inter: Estudiantes que realizaron práctica internacional

Durante los últimos 6 semestres académicos, un total de 1.759 estudiantes realizaron su semestre de práctica profesional.
Del total de practicantes del año 2013, el 6.84% hizo su práctica empresarial en el exterior. Entre los países seleccionados por los
estudiantes para realizar la práctica empresarial se encuentran Alemania, Argentina, Australia, Brasil, Canadá, China, España, Estados
Unidos, Francia, India, México, Panamá, República Checa, Sudáfrica, Suecia, Suiza y Venezuela.
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9.3.2 Centro de Desarrollo Profesional - CEDEP
 Etapa de Seguimiento

Evaluación general de desempeño de los estudiantes en práctica

Cada semestre académico, el CEDEP realiza una evaluación del desempeño de los estudiantes que se encuentran realizando su práctica empresarial.
La evaluación permite calificar, en una escala entre Excelente y Malo, cada uno de los aspectos que se observan en el gráfico 9.2.

El mismo gráfico permite observar el porcentaje de los practicantes que obtuvieron calificaciones de Excelente, Muy bien, Bueno, Regular o Malo en
cada una de los aspectos evaluados, durante el primero y el segundo período del año 2013.

Gráfico 9.2 Evaluación General de Desempeño consolidada por período académico

39
,3

%

29
,9

% 40
,6

%

31
,3

%

40
,1

%

36
,7

%

36
,5

%

37
,5

%

41
,0

%

48
,4

% 47
,0

%

49
,0

% 41
,9

%

44
,5

%

44
,9

%

42
,5

%

17
,9

%

15
,9

%

11
,9

%

18
,6

%

16
,8

%

17
,0

%

16
,9

%

17
,8

%

0,5% 1,3% 0,5% 0,9% 1,3% 1,6% 1,3% 2,1%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

101 102 111 112 121 122 131 132

P
or

ce
nt

aj
e 

Es
tu

di
an

te
s

Periodos

R y M

B

MB

E

Nota: Debido a la baja proporción de estudiantes calificados con Regular o Malo, el resultado de
estos dos se ha sumado para hacerlo visible en la gráfica. 131

E = Excelente
MB=Muy bueno
B=Bueno
R y M=Regular y Malo



9.3.2 Centro de Desarrollo Profesional - CEDEP

Gráfico 9.3  Evaluación General de Desempeño, por aspectos  
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9.3.2 Centro de Desarrollo Profesional - CEDEP
 Programa Talentos A1 y Bolsa de Empleo

Programa Talentos A1

El Programa Talentos A1, acompaña al recién egresado de la universidad Icesi en la búsqueda de empleo, durante el primer año posterior al grado a
través de la presentación y seguimiento de las hojas de vida, y la implementación de actividades en organizaciones del sector privado, organizaciones
del sector público, ONG, organizaciones sin ánimo de lucro y organizaciones internacionales.

En los cuadros que se presentan a continuación, se muestra el seguimiento realizado por el programa Talentos A1, en el año 2013, a los egresados de
pregrado.

Gráfico 9.4 Porcentaje de egresados que no se encuentran buscando trabajo un año después de haberse graduado

Para la interpretación de este gráfico
se pueden tomar como ejemplo los
datos del período 2011-1.
Al grupo de egresados de ese período
académico se les hizo seguimiento en
el período 2012-2 (un año después de
su grado), y se encontró que el
91.67% de estos no se encuentran
buscando trabajo, ya sea porque están
vinculados a una empresa, porque se
encuentran estudiando o porque están
adelantando proyectos personales.

Nota: En el porcentaje de egresados no se tienen en cuenta los estudiantes graduados en simultaneidad.
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9.3.2 Centro de Desarrollo Profesional - CEDEP

Cuadro 9.27  Seguimiento a graduados en Febrero de 2013

*En el total de estudiantes se cuenta una sola vez las personas que hayan obtenido dos títulos en ese período académico (simultaneidad).

Administración de Empresas - Jornada diurna 34 68% 7 14% 2 4% 3 6% 4 8% 46 92%

Administración de Empresas - Jornada nocturna 19 90% 0 0% 0 0% 2 10% 0 0% 21 100%

Contaduría y finanzas internacionales 9 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 9 100%

Economía con Énfasis en políticas Públicas 3 75% 0 0% 0 0% 1 25% 0 0% 4 100%

Economía y Negocios Internacionales 37 82% 3 7% 0 0% 2 4% 3 7% 42 93%

Mercadeo Internacional y Publicidad 38 75% 8 16% 1 2% 2 4% 2 4% 49 96%

Ingeniería Telemática 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 5 100%

Ingeniería De Sistemas 10 91% 0 0% 0 0% 0 0% 1 9% 10 91%

Ingeniería Industrial 26 74% 2 6% 0 0% 7 20% 0 0% 35 100%

Diseño Industrial 18 90% 1 5% 0 0% 1 5% 0 0% 20 100%

Diseño de Medios Interactivos 11 73% 0 0% 0 0% 2 13% 2 13% 13 87%

Antropología 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 1 100%

Psicología 2 67% 0 0% 0 0% 1 33% 0 0% 3 100%

Derecho 17 85% 2 10% 0 0% 1 5% 0 0% 20 100%

Sociología 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 1 100%

Ciencia Política 7 78% 1 11% 0 0% 1 11% 0 0% 9 100%

Biología 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 1 100%

231 79% 23 8% 3 1% 22 8% 12 4% 279 96%Total Pregrado febrero de 2013*

Total

Programa

Egresados que no se 
encuentran estudiando y 
no están interesados en 

buscar trabajo

Egresados que se 
encuentran trabajando

Egresados que se 
encuentran estudiando 

% Egresados 
que se 

encuentran 
trabajando

% Egresados 
que se 

encuentran 
estudiando

Total 

Egresados localizados

Total de 
egresados 
localizados

% Egresados 
localizados

Facultad de Ciencias Naturales

Total 
% Egresados que 
no se encuentran 

trabajando 

Egresados no 
localizados 

Egresados que se 
encuentran desempleados 

% Egresados 
no localizados

Total 
% Egresados que 

se encuentran 
desempleados

Total 

Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas

Facultad de Ingeniería

Facultad de Derecho y Ciencias Sociales
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9.3.2 Centro de Desarrollo Profesional - CEDEP

Bolsa de Empleo

Por medio de una alianza con elempleo.com la Universidad ofrece el
servicio de Bolsa de Empleo. Los estudiantes y egresados de
pregrado y posgrado de la universidad Icesi pueden acceder a este
sitio web sin ningún costo y consultar ofertas laborales que han sido
publicadas en forma directa por las empresas. La clave de acceso a
este servicio es la misma que se utiliza para ingresar al perfil del
elempleo.com

Cuadro 9.28 Número de solicitudes para egresados en la
Bolsa de Empleo

061 062 071 072 081 082 091 092
647 850 1.114 1.390 1.427 1.081 1.059 966

101 102 111 112 121 122 131 132
3.908 1.661 2.123 2.035 1.769 1.718 1.935 1.714

Número de Ofertas laborales

Cuadro 9.29  Proyectos de investigación del CEDEP, por grupo y 
línea de investigación

Grupo de Investigación Año
Investigaciones derivadas del programa de 

seguimiento al semestre de práctica

2006
La práctica como oportunidad de desarrollo 
personal y profesional. (Marín, Serpa, Velasco).

2007-2009
Libro “De la universidad al mundo del trabajo. 
Desempeño laboral”. (Marín, Serpa, Velasco).

2008
Determinantes del desempeño en práctica del 
Icesi: un análisis estadístico. (Alonso, Cantera, 
Velasco). 

2008-2009

Análisis de la relación en las percepciones del 
estilo de liderazgo del jefe inmediato con el 
desempeño laboral de los estudiantes en práctica 
de la Universidad Icesi. (Velasco, Willman, trabajo 
de grado para Maestría  con énfasis en gestión 
Humana, Icesi). 

2009

Autoconocimiento y pensamiento crítico como 
factores determinantes de un buen desempeño 
laboral en la formación profesional  de 
estudiantes en práctica. (Alonso, cantera &  
Velasco). Este trabajo se presentó como poster 
en el III congreso latinoamericano de psicología 
ULAPSI 2009 en México. 

2010
Factores que inciden en el desempeño laboral de 
los estudiantes en práctica: un análisis estadístico 
por programa de pregrado de la universidad Icesi.

2010-2011

Asociación de la cultura corporativa con el 
desempeño laboral de los practicantes de la 
Universidad Icesi (Cadena, Castaño & Velasco) – 
Tesis de Maestría.

2013

Efectividad de la Intermediación Laboral ofrecida 
por el Centro de Desarrollo Profesional, CEDEP 
(Machado & Velasco) – Tesis de Maestría. 
Terminada y sustentada en junio 2013.

IRTA                          
Investigación en recursos 

y Tecnologías para el 
aprendizaje
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9.3.3 Centro de Investigación en Economía y Finanzas - CIENFI

Director: Julio César Alonso
www.icesi.edu.co/cienfi

¿Qué es el CIENFI?

El Centro de Investigaciones en Economía y Finanzas de la Universidad Icesi, CIENFI, inicia funciones en enero de 2006, como respuesta a la
dinámica de investigación de los últimos años en los departamentos de Economía y Finanzas.

Su misión es la de participar activamente en las discusiones locales y nacionales sobre el devenir económico, el entorno de los negocios y las finanzas
públicas y privadas. Así mismo, generar conocimiento a partir de la aplicación del método científico a la realidad nacional en los campos económicos y
financieros, y divulgar y aplicar los conocimientos generados y disponibles en el ámbito público y privado.

Durante el año 2013 el CIENFI contó con un grupo de trabajo conformado por 1 director, 3 jóvenes investigadores, 1 asistente de investigación, 3
estudiantes en práctica y 6 monitores de investigación miembros del semillero de investigación de la Facultad de Ciencias Administrativas y
Económicas de la Universidad. En las investigaciones realizadas por el CIENFI participaron profesores tiempo completo de los departamentos de
Economía y Finanzas de la Universidad.

Servicios

Dentro de la dinámica investigativa, el CIENFI brinda servicios de:

• Valoración de firmas
• Estudios sectoriales
• Estudios de pobreza y eficiencia del gasto público
• Estudios del mercado laboral
• Competitividad regional
• Estudios de eficiencia en los recaudos fiscales
• Proyecciones de demanda
• Evaluación económica y financiera de proyectos
• Técnicas de inversión
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9.3.3 Centro de Investigación en economía y finanzas - CIENFI
 Publicaciones

Artículos

Alonso, J. C., Arcila, A. M. (2013). Empleo del comportamiento estacional para mejorar el pronóstico de un commodity: el caso del mercado
internacional del azúcar. Journal of Management and Economics for Iberoamerica, (Estudios Gerenciales), 29(129), 406-415.
http://zl.elsevier.es/es/revista/estudios-gerenciales-354/articulo/empleo-del-comportamiento-estacional-mejorar-90276253
Alonso, J. C., Gallo, B. E. (2013). The day-of-the-week effect: The civets stock markets case. Journal of Applied Business and Economics., 15(3),

102-116. http://nabusinesspress.homestead.com/JABE/CordobaBEG_Web15_3_.pdf
Alonso, J. C., Gallo, B. E. (2013). El Problema de la consultoría está en la t. Journal of Management and Economics for Iberoamerica (Estudios

Gerenciales), 29(126).
Alonso, J. C., Benavides, J. (2013). Relative salary efficiency of PGA, tour golfers: a dynamic review. Journal of Applied Business and Economics.

14(1), 120-135. http://www.na-businesspress.com/jabeopen.html
Alonso, J. C., Chaves, J. M. (2013). Valor en riesgo: Evaluación del desempeño de diferentes metodologías para 5 países latinoamericanos. Journal 
of Management and Economics for Iberoamerica (Estudios Gerenciales). 
http://www.icesi.edu.co/revistas/index.php/estudios_gerenciales/article/view/1597/pdf
Alonso, J. C., Benavides, J. (2013). Relative salary efficiency of PGA Tour golfers: a dynamic review. Journal of Applied Business and Economics.
Alonso, J. C., Arcila A.M. (2012). “Un modelo de predicciones diarias para contratos de futuros del azúcar”. Revista Economía y Región. Vol. 6,

No. 2
Alonso, J. C., Gallo, B., & Torres, G. (2012). Elementos para la construcción de una política pública de bilingüismo en el Valle del Cauca: Un

análisis descriptivo a partir del censo ampliado 2005. Estudios Gerenciales, 28(125).

Capítulos en libros

Alonso, J. C., Patiño, C. I. (2013). ¿Crecer para exportar o exportar para crecer? El caso del Valle del Cauca. Formas de modernización regional
en el suroccidente colombiano. (pp. 205-224). Cali, Valle del Cauca: Universidad Icesi-Facultad de Derecho y Ciencias Sociales.
http://bibliotecadigital.icesi.edu.co/biblioteca_digital/handle/10906/68475

Boletines

• Notas de ciudad evolución de precios (trimestral)
• Tablero económico (mensual)
• Reportes BurkenRoad (semestral), https://www.icesi.edu.co/burkenroad/reportes.jsp
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9.3.3 Centro de Investigación en economía y finanzas - CIENFI

Documentos de trabajo

Apuntes de economía (serie de documentos para la enseñanza)

Número 33 Ggplot: gráficos de alta calidad
Número 34 Notas de clase sobre el mercado laboral y las políticas de empleo
Número 35 Visualización de información georeferenciada en ggplot2
Número 36 Indicadores de ventaja comparativa
Número 37 Construcción de Wordclouds en r
Número 38 Evolución de la política comercial de Colombia en el siglo XX
Número 39 Páneles de control económico

 Presentaciones en simposios y seminarios

• 7th International Conference on Computational and Financial Econometrics, "A methodological note on the estimation of the smart money
effect". London School of Economics, Queen Mary University of London and CFEnetwork, London - United Kingdom. (December 14, 2013).

• IV Seminario Internacional de Investigación Sobre Calidad de la Educación, "Ganancias relativas en el manejo de inglés en la educación superior
Colombiana". ICFES, Bogotá. (Noviembre 8, 2013).

• XXIII Simposio Internacional de Estadística 2013., "Eficiencia débil del mercado internacional del azúcar". Universidad Nacional de Colombia,
Bogotá. (Julio 27, 2013).

• XXIII Simposio Internacional de Estadística 2013., "Relationship between the returns of four stocks of Colombia’s stock exchange". Universidad
Nacional de Colombia, Bogotá. (Julio 27, 2013).

• XII International Conference on Arts and Cultural Management, "Clustering dynamics within the cultural industries in Cali, Colombia". AIMAC
- Universidad de los Andes, Bogotá. (Junio 29, 2013).

• 10 años de revaluación, "10 años de revaluación". POLIS-Observatorio de Políticas Públicas, Cali. (Mayo 23, 2013).
• The Latin American Research Consortium LARC 2013, “A methodological note on the estimation of the smart money effect”. A.B Freeman

School of Business - Tulane University, New Orleans - United States. (March 13, 2013).
• The Latin American Research Consortium LARC 2013, "Academic excellence and socioeconomic diversity: drivers of higher education loyalty".

A.B Freeman School of Business - Tulane University, New Orleans - United States. (March 13, 2013).
• The Latin American Research Consortium LARC 2013, "IGBC forecast: a bottom to top approach". A.B Freeman School of Business - Tulane

University, New Orleans - United States. (March 13, 2013).
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9.3.3 Centro de Investigación en economía y finanzas - CIENFI

• National Business & Economics Society 2013 – 14th Annual Conference, "The day of the week effect: the civets stock market case". National Business &
Economics Society, Herradura, Costa Rica. (March 8, 2013).

• ICFES workshop (Colombian Government), "Economic, social and demographic determinants of the higher education value added in the English language skills.
A quantitative and qualitative approach. (Determinantes socio demográficos de las ganancias relativas en el manejo del Inglés: una mirada cualitativa y
cuantitativa)". ICFES (Colombian Government), Bogotá. (Febrero 28, 2013).

• 6th CSDA International Conference on Computational and Financial Econometrics (CFE 2012), "Forecasting Colombian spot exchange rate: A comparison of
different machine learning and data mining approaches". European Research Consortium for Informatics and Mathematics, Oviedo, Spain. (December 3, 2012).

• 6th CSDA International Conference on Computational and Financial Econometrics (CFE 2012), "Using machine learning techniques to forecast the variance-
covariance of a portfolio: Application to VaR’s estimation". European Research Consortium for Informatics and Mathematics, Oviedo, Spain. (December 3,
2012).

• XLVII Asamblea Anual Cladea 2012, "The effect of consumer design consciousness on purchase intention". Cladea, Lima, Perú. (October 23, 2012).
• XLVII Asamblea Anual Cladea 2012, "Empleando el comportamiento estacional para mejor el pronóstico de un commodity: El caso del mercado internacional

del azúcar". ESAN, Lima - Perú. (Octubre 23, 2012).
• XII IFC - Internatoinal Finance Conference, "Pronóstico del IGBC: una aproximación “bottom to top”," American Academy of Financial Management, Medellín,

Colombia. (Octubre 9, 2012).
• XII IFC - International Finance Conference, "Usando el comportamiento estacional no estacionario en el mercado internacional del azúcar para pronosticar el

precio," American Academy of Financial Management, Medellín, Colombia. (Octubre 9, 2012).
• Association of MBAS’ Latin America Conference for Deans and Directors 2012, "Cultural industries of Cali: characterisation and opportunities for business

schools," Association of MBAS, Cartagena-Colombia. (August 31, 2012).
• 7th Annual International Symposium on Economic Theory, Policy and Applications, "Long-term relationship between the misery index and the stock market: the

Colombian Case". ATINER - Athens Institute for Education and Research, Athens - Greece. (July 24, 2012).
• XXII Simposio Internacional de Estadística, "Desarrollo financiero y crecimiento económico: El caso de Colombia". Universidad Nacional de Colombia,

Bucaramanga - Colombia. (Julio 18, 2012)
• XXII Simposio Internacional de Estadística, "Pronóstico del IGBC: una aproximación bottom to top". Universidad Nacional de Colombia, Bucaramanga -

Colombia. (Julio 18, 2012).
• The Latin American Research Consortium LARC 2012, "Business students emotional experience as a predictor of loyalty to their school". A.B Freeman School of

Business - Tulane University, New Orleans - United States. (March 22, 2012).
• The Latin American Research Consortium LARC 2012, "Determinants of internship performance: An exploratory model for latin-american business schools".

A.B Freeman School of Business - Tulane University, New Orleans - United States. (March 22, 2012).
• The Latin American Research Consortium LARC 2012, "Does the day-of-the-week effect: Improve the performance of the value at risk estimation? The case of

5 latin american countries". A.B Freeman School of Business - Tulane University, New Orleans - United States. (March 22, 2012).
• The Latin American Research Consortium LARC 2012, "The effect of consumer design awareness on purchase intent". A.B Freeman School of Business - Tulane

University, New Orleans - United States. (March 22, 2012).
• Seminario Institucional Escuela de Estadística, "Una introducción a las pruebas de raíces unitarias estacionales con aplicaciones en R". Universidad

Nacional de Colombia, Medellín - Colombia. (Marzo 12, 2012).
• III Foro de entorno Económico, "Industrias culturales en Cali: Oportunidades de negocios y empleo para la región". Universidad Icesi, Cali.

(Febrero 28, 2012).
139

 Presentaciones en simposios y seminarios



9.3.3 Centro de Investigación en economía y finanzas - CIENFI

Cuadro 9.30  Estado de los proyectos de investigación

Fecha Nombre de la Propuesta
Institución 
solicitante

Aceptada Estado proyecto

ene-12
Determinantes socio demográficos de las ganancias relativas en 

el manejo del inglés: una mirada cualitativa y cuantitativa
ICFES Aceptado Finalizado

ene-12 BPOs
Gobernación del 

Valle
En proceso  No iniciado 

feb-12 Construcción de una canasta para los estudiantes de Icesi Universidad Icesi Aceptado Finalizado

feb-12
Cálculos de índices de ventaja comparativa para el Valle del 

Cauca: Una aplicación a los TLC
Universidad Icesi Aceptado Iniciado

feb-12 Análisis económico del entorno del sector salud (Coomeva) Universidad Icesi Aceptado Finalizado

feb-12
Desigualdad y oportunidades: El caso del bilingüismo en 

Colombia
Universidad Icesi Aceptado Iniciado

feb-12
Determinantes del estancamiento en el clima de negocios en la 

ciudad de Cali
Universidad Icesi Aceptado Iniciado

feb-12 Conceptos económicos mínimos para un domingo Universidad Icesi Aceptado Finalizado

feb-12 Matrices y modelos de transición de calificaciones crediticias
Banco WWB 

Colombia.
Aceptado Finalizado

feb-12 Gráficos interactivos para la toma de decisiones Universidad Icesi Aceptado  Iniciado 

feb-12
Creación de indicadores para facilitar la elección de colegios en 

Colombia
Universidad Icesi Aceptado Finalizado

jun-12 Análisis de precios por componente de gasto Universidad Icesi Aceptado Sigue

oct-12
Propuestas para la construcción de las cuentas económicas y el 

PIB de Palmira.
Municipio de Palmira Pendiente N/A 

oct-12
Propuestas para la construcción de las cuentas económicas y el 

PIB de Cali.
Municipio de Cali Pendiente N/A 

oct-12 Fundación Citi Fundación Citi Pendiente N/A 

mar-13 Construcción de Wordclouds en r Universidad Icesi Aceptado Iniciado

abr-13
Diseño e implementación de metodologías para la identificación 

y superación de las barreras de acceso a la formalización
BID y Cámara de 
Comercio de Cali

Aceptado Finalizado

jun-13 Evolución de la política comercial de Colombia en el siglo XX Universidad Icesi Aceptado Iniciado

sep-13 Páneles de control económico Universidad Icesi Aceptado Finalizado
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9.3.4 Observatorio de Políticas Públicas - POLIS

Directora: Lina María Martínez
www.icesi.edu.co/polis

¿Qué es el POLIS?

El Observatorio de Políticas Públicas - POLIS de la Universidad Icesi
es una unidad académica de investigación que tiene por objeto realizar
seguimiento a las principales políticas públicas de la ciudad de Santiago
de Cali que afectan el bienestar de sus habitantes.

Las principales razones para la creación de este Centro de
investigación son el creciente desinterés de la ciudadanía por los
asuntos públicos; la poca producción académica de textos que
analicen y evalúen la toma de decisiones por parte del Gobierno
Nacional y local; y la falta de sistemas de monitoreo a las
intervenciones de los estamentos públicos.

¿Qué hacemos?

Misión

Hacer seguimiento y propiciar la discusión académica, visibilizando
asuntos de carácter político, agenda pública y políticas
públicas, considerados estratégicos en el desarrollo de la ciudad, la
región y el país.

Visión

En 2022, POLIS será un referente a nivel nacional como centro de
investigación y discusión en el análisis y evaluación de políticas
públicas, para contribuir al mejoramiento de la sociedad colombiana y
el Estado.

Nuestros Objetivos

• Facilitar el acceso y uso de información relacionada con el sector
público, para que la ciudadanía participe con mayores elementos
de juicio en las decisiones que afectan su vida en comunidad.

• Despertar en los jóvenes un mayor interés y conocimiento hacia
los temas públicos.

• Contribuir a la formación de una política más analítica, exigente y
deliberante, que ayude a fortalecer la democracia en el Valle del
Cauca.

• Publicar un boletín semestral sobre temas coyunturales.
• Fortalecer redes del conocimiento para generar impacto en la

sociedad.
• Desarrollar investigaciones y publicaciones interdisciplinares que

aborden temáticas en el contexto público.
• Establecer un sistema de observación sobre diferentes aspectos

relevantes en el sector público.

Valores Centrales

• Objetividad
• Compromiso con el bienestar de la sociedad
• Responsabilidad social
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9.3.4 Observatorio de Políticas Públicas - POLIS

 Las principales herramientas de acción

• Publicaciones: Boletín Polis, Documentos de Políticas Públicas
• Eventos: Foros, Seminarios, Conversatorios, Mesas de Trabajo
• Proyectos de Investigación y Observación
• Página Web www.icesi.edu.co/polis

 Publicaciones

Boletín POLIS

El Boletín POLIS tiene como objetivo difundir información relacionada con temas específicos de políticas públicas en el Valle del Cauca, el
suroccidente colombiano y Colombia, los cuales son desarrollados por diferentes investigadores y analistas de asuntos públicos, así como los
avances de los diferentes proyectos vinculados al Observatorio de Políticas Públicas.

Durante el año 2013, se publicó el decimotercero ejemplar del Boletín. El Boletín de septiembre de 2013, cuenta con una serie de artículos
relacionados con “Raza y desigualdad”. De esta manera se busca retratar los desafíos que afrontan los funcionarios públicos al momento de
implementar diversas políticas públicas como educación, empleo y participación de grupos que han sufrido procesos de discriminación de forma
sistemática a lo largo del tiempo.
El Boletín cuenta con un total de trece artículos en los cuales se analiza el tema de la desigualdad, producto de la diferencia racial o étnica en temas
tan diversos como educación, ingresos, participación política, narcotráfico, trabajo infantil y derechos de propiedad.

Se puede acceder al contenido de todo el boletín a través de la página de POLIS (www.icesi.edu.co/polis).

Documentos de Políticas Públicas POLIS

Los Documentos de Políticas Públicas son una serie de documentos de trabajo, que buscan difundir los diferentes trabajos que en temas públicos
realizan los investigadores de la Universidad y de otras instancias, así como académicos e investigadores de otros centros educativos y de
investigación. Estos documentos tienen como objeto, brindar espacio para la discusión de los temas de investigación y su adecuada difusión hacia el
público académico y no académico de la Universidad.
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9.3.4 Observatorio de Políticas Públicas – POLIS

Evento Descripción Fecha Lugar

Ciclo de Conferencias- Conversando con los 
líderes: “Cuarta generación de concenciones 
(4G APP)”

Evento en el que el Presidente de la ANI (Agencia Nacional de
Infraestructura) muestra los esfuerzos realizados por el gobierno
nacional en la realización de nuevos megaproyectos de concesión de 
infraestructura vial.

18 de abril de 
2013

Universidad 
Icesi

Ciclo de Conferencias- Conversando con los 
líderes- Secretario de Tránsito de Cali

En este espacio el Dr. Alberto Hadad expuso sus experiencias
profesionales en la implementación de sistemas de transporte
masivos en Santiago de Chile, Lima, Bogotá y Santiago de Cali.

24 de abril de 
2013

Universidad 
Icesi

Foro- Hacia un nuevo modelo de salud para los 
colombianos

El ministerio de Salud y Protección Social expuso las principales
propuestas de modificación al sistema de salud y escuchó las
opiniones de sectores académicos, empresariales y de instituciones 
locales.

26 de abril de 
2013

Fundación 
Valle del Lili

Ciclo de Conferencias-Conversando con los 
líderes: Reforma pensional y de salud

El senador Jorge Robledo debatió acerca de los principales puntos
de las reformas que se tramitan en el sistema de salud y pensiones.

2 de mayo de 
2013

Universidad 
Icesi

Lanzamiento del libro: “10 años de revaluación”
El Dr. Mauricio Cabrera realizó el lanzamiento de su último libro
sobre el proceso de desindustrialización y revaluación que ha
venido sufriendo el país en la última década.

23 de mayo de 
2013

Universidad 
Icesi

Ciclo de Conferencias-Conversando con los 
líderes: Proceso de paz en Colombia

La Dra. Martha Lucia Ramírez expuso sus principales puntos de
vista frente a los diálogos de la Habana (Cuba) y una Colombia post-
guerrilla.

22 de agosto 
de 2013

Universidad 
Icesi

Lanzamiento Boletín de Polis numero 13
El Observatorio de Políticas Públicas de la universidad Icesi realizo
el lanzamiento de su boletín numero 13 sobre “Raza y Desigualdad:
el reto para las políticas sociales”.

10 de 
Septiembre 

de 2013

Universidad 
Icesi

Ciclo de Conferencias-Conversando con los 
líderes: Gobierno, liderazgo y representación 
afro en Colombia

El senador Édison Delgado y el Rector de la Escuela Nacional del
Deporte expusieron sus perspectivas frente a la participación de
las comunidades Afro en instancias públicas.

25 de 
septiembre de 

2013

Universidad 
Icesi

Ciclo de Conferencias-Conversando con los 
líderes: Gestión, liderazgo y proyección: Una 
ciudad con CaliDA

El alcalde de Santiago de Cali, Dr. Rodrigo Guerrero, expuso sus
principales logros durante los tres años de su administración.

8 de octubre 
de 2013

Universidad 
Icesi

Ciclo de Conferencias-Conversando con los 
líderes: Corredor Verde

El secretario encargado de tránsito, Felipe Targa ex viceministro
de transporte explicó las implicaciones de este proyecto vial.

16 de Octubre 
de 2013

Universidad 
Icesi

Nota: Todos los eventos contaron con transmisión en directo por videostreaming a través de la página Web de POLIS.

Cuadro 9.31  Eventos realizados en el año 2013
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9.3.4 Observatorio de Políticas Públicas - POLIS

 Proyectos de investigación y Observación

Proyectos de Investigación y Observación – Observatorio de
Políticas Públicas

1) Encuesta de Percepción Ciudadana -Santiago de Cali 2013.
2) Verificación Censo de Recicladores de Cali 2009.
3) “Proyecto Atreverse a Pensar” (Encuesta sobre fraude

académico).

 Estructura

POLIS, cuenta con un equipo de trabajo conformado por una
directora, una coordinadora, un estudiante en práctica y cuatro
monitores.

 Página Web www.icesi.edu.co/polis

Actualmente la página del observatorio ha sido rediseñada,
posibilitando una navegación más amable con el usuario, además de
proveer una presentación más dinámica de la información y creación
de espacios como el Blog de POLIS, para que estudiantes y
profesores realicen breves reseñas sobre temas de interés para la
ciudad y el país. También hay una constante actualización de los
avances de los proyectos y un espacio para que los visitantes realicen
preguntas.

La página Web es uno de los elementos más fuertes del
Observatorio, ya que es el medio de comunicación más directo del
Observatorio con la comunidad. En la página hay un archivo con las
memorias de los eventos, fotos, afiches y presentaciones,
documentos de trabajo de los proyectos y los Boletines, además de
los avances que pertenecen a proyectos asociados. 144

 ¿En qué participa y con quiénes trabaja POLIS?

El Observatorio ha establecido relaciones interinstitucionales y está trabajando
en diversos temas de política y políticas públicas con las siguientes
organizaciones:

Relaciones establecidas a lo largo del tiempo:

• Programa Así Vamos en Salud
• Centro Nacional de Productividad
• Misión de Observación Electoral - MOE Nacional y Regional del Valle del

Cauca
• Unidad de Acción Vallecaucana
• Secretaría de Planeación Departamental – Gobernación del Valle del Cauca
• 5C – Comité Cívico de Cultura Ciudadana para Cali
• Fundación FES Social
• Compos: Consejo Municipal de Política Social – Alcaldía de Santiago de Cali
• Red Rinde – Red de iniciativas para la gobernabilidad, la democracia y el

desarrollo territorial
• Observatorio Cali Visible
• PROESA – Centro de Estudios en Protección Social y Economía de la Salud
• NDI – Instituto Nacional Demócrata
• Red por el Buen Gobierno

Actualmente POLIS trabaja con las siguientes instituciones:

• Secretaría de Desarrollo y Bienestar Social- Alcaldía de Santiago de Cali.
• Programa Cali Cómo Vamos.
• Centro de Estudios Afrodiaspóricos.
• Facultad de Derechos y Ciencias Sociales de la Universidad Icesi.
• Fundación Manos Visibles.

http://www.icesi.edu.co/polis�


9.3.5 Estudios Interdisciplinarios Jurídicos, Sociales y Humanistas - CIES

Director: Vladimir Rouvinski
vrouvinski@icesi.edu.co

¿Qué es CIES?

El Centro de Estudios Interdisciplinarios Jurídicos y Sociales - CIES,
busca consolidar un trabajo investigativo de carácter interdisciplinario
en temas jurídicos y sociales, que contribuya a comprender y resolver
asuntos de interés regional y nacional, mediante la implementación de
cuatro estrategias: memoria y construcción de fuentes; fomento a la
investigación; trabajo en redes, y socialización y difusión.

El trabajo del CIES es coordinado por el Consejo de Investigaciones,
que a su vez está conformado por el Decano de la facultad de Derecho
y Ciencias Sociales, Jefes de Departamento de la misma Facultad,
líderes de grupos de investigación y el Director del CIES. El Consejo
toma las decisiones estratégicas relacionadas con la investigación en la
facultad de Derecho y Ciencias Sociales.
Para la toma de decisiones acerca de la implementación de las
estrategias de investigación, el CIES cuenta con un Comité conformado
por el Director del CIES y representantes de cada uno de los
departamentos de la Facultad. Los investigadores afiliados al CIES
están adscritos a dos grupos de investigación: Nexos - Grupo
interdisciplinario de estudios socioculturales y psicológicos y
Precedente.

Cuadro 9.32  Producción Intelectual en el año 2013

Producción Cantidad 
Trabajos de grado 19 
Libros / Capítulos 12 
Publicación de artículos (en revistas y anuarios jurídicos) 14 
Memorias de congresos 7 
Foros, congresos y seminarios 25 
Informes de investigación 11 
Otras producciones bibliográficas 4 
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 Organización y participación en congresos,
seminarios y demás actividades en el año 2013

Nacionales

Coloquio permanente del CIES “Presentando, Escuchando,
Debatiendo”
Jornadas de la Socialización de los Resultados de Investigación
Debates sobre el tráfico de drogas
Producción y presentación del documental “Las caras del fallo”
Congreso Internacional (con el Ministerio de Relaciones Exteriores y el
Centro de Pensamiento Estratégico Internacional CEPEI) “Revolución
de Datos para el Desarrollo Sostenible”
Seminario Internacional sobre Aprendizaje a lo Largo de Toda la Vida
del proyecto TRALL
Boletín mensual de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales (4
números, en formato digital)
Comité Departamental de Migraciones, Cali
Comité Departamental de Cooperación Internacional para el
Desarrollo, Cali
Red Colombiana de Estudios Internacionales (RedIntercol), Bogotá
Asociación Colombiana de Ciencia Política (ACCPOL), Bogotá
Capítulo colombiano del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales
(CLACSO). Bogotá
Red de Universitarios por la Paz, Cali

Internacionales

Congreso de la Asociación de Estudios Latinoamericanos
(LASA), Washington, Estados Unidos

http://www.icesi.edu.co/cies/�
mailto:vrouvinski@icesi.edu.co�


Cuadro 9.33  Proyectos de investigación de los investigadores del CIES en 2013, Grupo de Investigación Nexos

Grupo de 
Investigación

Línea de Investigación Proyecto

Estudios históricos y regionales Historias locales y conflictos inter-culturales en el Norte del Cauca
Política, Instituciones y Relaciones 
Internacionales

Análisis multinivel de los efectos de la reforma electoral colombiana de 2003 
en los sistemas de partidos

Política, Instituciones y Relaciones 
Internacionales

Las interacciones a nivel sub-nacional de China y Taiwán con América 
Latina: el caso de las ciudades hermanas

Política, Instituciones y Relaciones 
Internacionales

Configuración de redes urbanas en la región del suroccidente Colombiano, 
1988-2010: integración, migraciones, mercados e infraestructura

Política, Instituciones y Relaciones 
Internacionales

La modernización política de las regiones de Rusia

Subjetividad, cultura e instituciones Autobiografías urbanas: Cali, memoria y espacio

Subjetividad, cultura e instituciones
Creatividad y gestión: trayectorias laborales en los egresados de los 
programas de diseño de la Universidad Icesi

Subjetividad, cultura e instituciones
La música de los musicos.  Un análisis material de la relación de los músicos 
con sus músicas

Estudios históricos y regionales
Publicaciones culturales y modernidad.  La modernización cultural en Cali 
desde la producción escrita entre las décadas de 1970 y 1990.  Fase Final

Subjetividad, cultura e instituciones Cinemotecnia de Cali (CINEMAMEMORIA)

Educación, lenguaje e intervención
Ofrecimiento de educadoras a bebés en el primer año de vida en espacios 
educativos para la primera infancia de ICBF en Cali.

Exclusión e inclusión social Efectos subjetivos y jurídicos del testimonio en víctimas de violencia política

Educación, lenguaje e intervención
Recursividad e intersubjetividad en textos narrativos escritos por niños de 
10 años

Educación, lenguaje e intervención
TICs en la escuela: Uso de Scratch como promotor del desarrollo del 
pensamiento computacional en niños

Exclusión e inclusión social Estudio de Caso. Mujeres Académicas. Experiencias y Trayectorias

Estudios históricos y regionales
La formación de la burocracia departamental en el Valle del Cauca entre 
1910 y 1953

Estudios históricos y regionales
Black women chellenging inequality an intersectional approach to the 
estrategies of resistance to slavery in the Nueva Granada, 1550-1799

Nexos - Grupo 
interdisciplinario de 

estudios 
socioculturales y 

psicológicos
Reconocido     A

Líder: 
Vladimir Rouvinski

Email:
vrouvinski@icesi.edu.

co

9.3.5 Estudios Interdisciplinarios Jurídicos, Sociales y Humanistas - CIES
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Cuadro 9.33  Proyectos de investigación de los investigadores del CIES en 2013, Grupo de Investigación Nexos

Grupo de Investigación Línea de Investigación Proyecto

Estudios históricos y regionales Uso tradicional de la Coca en Colombia
Estudios históricos y regionales Desigualdad social y economía regional, 1870-1974

Estudios históricos y regionales
Formación de líderes campesinos de Acción Cultural Popular en Valle, 
Cauca y Nariño, 1950-1970: Un proyecto modernizador

Estudios históricos y regionales Necropolítica e imágenes del cuerpo violentado en el conflicto colombiano

Estudios históricos y regionales
Entre el business y las vueltas: narcotráfico y sociabilidades en regiones de 
frontera en Colombia

Política, Instituciones y Relaciones 
Internacionales

Observatorio de cooperación Internacional para el desarrollo

Exclusión e inclusión social Observatorio de Intervención Social y de responsabilidad Social Empresarial

Política, Instituciones y Relaciones 
Internacionales

El Arco Pacífico Latinoamericano y sus relaciones con Asia-Pacífico: La 
estrategia Colombiana

Subjetividad, cultura e instituciones
El juicio reflexionante en el pensamiento político de Hannah Arendt.  Nueva 
Fase.

Subjetividad, cultura e instituciones Cali Postales Sonoras - Prórroga

Subjetividad, cultura e instituciones
Prácticas discursivas sobre el conflicto y la convivencia: caso multipropaz, 
colegio multipropósito, comuna 20, Cali.

Estudios históricos y regionales Biografía de Manuel Carvajal Sinisterra

Subjetividad, cultura e instituciones
Discursos y prácticas socio-educativas: Estudio de Caso Colegio 
Republicano Santa Librada

Estudios históricos y regionales
Caudad de gentes, caminos de río. Estudio Etnográfico sobre 
territorialidades en Pance.

Instituciones políticas Race, Territory and Violence
Subjetividad, cultura e instituciones ALFA III: Life Long Learning. Rebalancing Relations 
Estudios históricos y regionales Modernización, configuración regional e historia local del norte del Cauca 
Subjetividad, cultura e instituciones / Estudioa 
Historicos Regionales

Envious pots, bodily Crafts. Experiences and practices of pottery-making in 
Aguabuena Colombia.

Nexos - Grupo 
interdisciplinario de estudios 

socioculturales y 
psicológicos

Reconocido     A

Líder: 
Vladimir Rouvinski

Email:
vrouvinski@icesi.edu.co

9.3.5 Estudios Interdisciplinarios Jurídicos, Sociales y Humanistas - CIES
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Cuadro 9.34  Proyectos de investigación de los investigadores del CIES en 2013, Grupo de Investigación Precedente

Grupo de Investigación Línea de Investigación Proyecto

Estado, Constitución y Democracia
La corte suprema de justicia en una perspectiva histórica y política: 
Colombia, 1886 - 1991

Derecho privado y mercado
Aspectos jurídicos y fácticos relevantes en la concesión, uso y control de 
patentes de invención en el sector farmacéutico colombiano a partir de la 
entrada en vigencia del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes

Estado, Constitución y Democracia Doble militancia política en Colombia Fase 2 Continuación

Estado, Constitución y Democracia Pragmatismo, Neopragmatismo y sus Rendimientos en Teoría Jurídica

Dogmática Penal y Criminología Extinción de dominio: balances y perspectivas

Precedente
Reconocido    D

Líder: 
Yesid Echeverri Enciso

Email:
yecheverry@icesi.edu.co

 Asesorías y consultorías de investigación en 2013

• Proyecto de la Unión Europea “Transatlantic Life long Learning: Rebalancing Relation” (3 años).
• Proyecto Configuración de redes urbanas en la región del suroccidente colombiano, 1988-2010: Integración, migraciones, mercados e 

infraestructura” (financiado por Colciencias).
• Entre el business y las vueltas: narcotráfico y sociabilidades de frontera en Colombia (cofinanciado por Open Society Institute).

9.3.5 Estudios Interdisciplinarios Jurídicos, Sociales y Humanistas - CIES
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Director: Julián Benavides
jbenavid@icesi.edu.co

¿Qué es el CIGO?

El Centro Icesi de Gobierno Organizacional, fue creado en el año 2001 para contribuir al mejoramiento del gobierno de las
organizaciones colombianas, dentro de las cuales se encuentran empresas grandes, medianas y pequeñas, fundaciones y
corporaciones sin ánimo de lucro, entidades públicas y mixtas, juntas comunitarias, consejos superiores de entidades de educación
superior y consejos de gobierno municipal, departamental y nacional.

Para el desarrollo de sus actividades, el Centro cuenta con un Coordinador general y diferentes grupos de trabajo conformados por
profesores de la Universidad, los cuales se organizan de acuerdo a las áreas que abarque el proyecto y la especialidad de cada
docente.

 Servicios

El Centro desarrolla continuamente actividades relacionadas con el Gobierno Organizacional en las áreas de investigación,
capacitación de la docencia y desarrollo de seminarios.

Además, pone a disposición de la comunidad regional y nacional los servicios de:

• Asesoría /consultoría en temas de Gobierno a empresas familiares.
• Acompañamientos en prácticas de Gobierno a empresas del sector real, Pymes y organizaciones sin ánimo de lucro.
• Seminarios a empresas en temas de Gobierno.
• Publicaciones.
• Centro de Documentación.

9.3.6 Centro Icesi de Gobierno Organizacional - CIGO
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 Empresas beneficiadas

Durante los últimos años, el CIGO ha ofrecido el servicio de
consultoría a empresas del sector privado tales como:
Banagrario, Impadoc, Pollos Bucanero, Carvajal S.A.,
Tecnoquímicas S.A., Colombina S.A., JGB S.A., Oriente S.A., y
Riopaila - Castilla S.A.

El CIGO, también realizó la auditoría del Código de Buen
Gobierno y de Ética de la Sociedad Portuaria Regional de
Buenaventura, ha dictado seminarios de Gobierno Corporativo
a empresas como Recamier y ofreció, en convenio con la
Cámara de Comercio Colombo Americana (Amcham), un
seminario en Gobierno Corporativo.

En el año 2013, el CIGO apoyó a la Clínica de Oftalmología de
Cali en la identificación de conflictos de interés en aras de
proponer soluciones y mejorar el gobierno corporativo de esta
institución. En este proyecto se contó con la participación del
Dr. Francisco Piedrahita, Rector de la universidad Icesi, el Dr.
Julián Benavides, Director del Centro y Jefe del departamento
Contable y Financiero, el Dr. Francisco Gandini, Profesor
tiempo completo del departamento de Derecho y Ciencias
Sociales, y el Dr. Silvio Borrero, Jefe del departamento de
Gestión Organizacional de la Universidad. Este grupo
interdisciplinario apoyó a la Clínica en diversas sesiones de
grupo y culminó satisfactoriamente la etapa de diagnóstico.

Grupo de 
Investigación

Línea de 
investigación

Proyectos

Inversión, financiación y 
control

Control y Gobierno 
Corporativo

Implementación de un código 
de buen gobierno en Pymes
Mecanismos de gobierno y 
desempeño

 Producción intelectual

• “Caso Corona: Evolución del Gobierno Corporativo en una
empresa familiar”. Libro: Claves del Gobierno Corporativo; CIPE
(Center of Internacional Private Enterprise) – Comfecámaras, 2006.
• Thicker than water: corporate, governance and family values
around the world Autores: Thomas Noe, Julián Benavides, 2007.
• Concentración de Propiedad, familiaridad y desempeño. El caso
industrial en Perú. Autores: Julián Benavides, Mónica González y
Samuel Mongrut, 2008.
• Códigos de gobierno: ¿Hechos o Ilusiones? Julián Benavides Franco,
2010.

Cuadro 9.35 Proyectos de investigación

 Actividades de Extensión

•Diplomado en juntas directivas efectivas en familia: Herramientas para
la toma de decisiones estratégicas.
•Acompañamiento en Protocolo de Familia.

9.3.6 Centro Icesi de Gobierno Organizacional - CIGO
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9.3.7 Consultorio Jurídico y Centro de Conciliación

Directora: Luz Mariela Sánchez
jbenavid@icesi.edu.co

¿Qué es el Consultorio Jurídico?

El Consultorio Jurídico es una unidad académica dependiente de la facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la universidad Icesi, aprobado
por la Resolución No. 2 del 26 de agosto de 2003, expedida por la Sala de Gobierno del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali.
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 (estratos
uno, dos y tres), desarrollando a su vez otros objetivos relacionados con el aprendizaje, la investigación y el apoyo a investigaciones realizadas
en materia de derecho en la Universidad. El Consultorio inició funciones el 8 de septiembre de 2003.

La asesoría jurídica gratuita se brinda en las diferentes áreas del derecho: civil, laboral, penal, familiar y Clínica de Interés Público (Grupo de
Acciones Públicas - GAPI). 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 a 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 por: una dirección; cinco salas de consulta: área de derecho civil,
área de derecho penal, área de derecho de familia, área de derecho laboral y área de 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. El Comité Asesor tiene entre sus funciones asesorar al Director del Consultorio en el diseño y el
desarrollo de políticas y programas académicos, conceptuar sobre los problemas académicos del Consultorio Jurídico, entre otras.
Durante el primer período del año 2013, 42 estudiantes matricularon la materia Consultorio Jurídico y 40 estudiantes lo hicieron en el segundo
período.
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9.3.7 Consultorio Jurídico y Centro de Conciliación

¿Qué es el Centro de Conciliación?

Es el lugar donde los estudiantes aplican uno de los
mecanismos alternos de solución de conflictos: la conciliación.
Como fase de preparación, los estudiantes realizan un
Seminario en Consultorio Jurídico I, cumpliendo los requisitos
que para tal efecto ha fijado el Ministerio de Justicia y del
Derecho.

En la materia Consultorio Jurídico II, los estudiantes actúan
como conciliadores en asuntos de derecho civil y de familia,
de acuerdo con la competencia que a ellos les ha asignado la
Ley, contribuyendo de forma gratuita a la comunidad que hace
uso de este mecanismo para la solución de sus conflictos.

El Centro de Conciliación Académico, fue aprobado por el
Ministerio de Justicia y del Derecho, mediante la Resolución
No. 1344 del 27 de julio de 2005 y comenzó a funcionar el 8
de agosto del mismo año.
De acuerdo con el Reglamento Interno del Centro de
Conciliación, este cuenta con una directora, un coordinador,
cinco Abogados asesores conciliadores, los judicantes
conciliadores y un secretario.

 Beneficiarios de los servicios prestados por
Consultorio Jurídico y por el Centro de
Conciliación.

El servicio social se presta a personas de escasos recursos
económicos, es decir, aquellas que no están en capacidad de
pagar los honorarios de un abogado, y que por lo general,
corresponden a los estratos uno, dos y tres. La capacidad
económica se determina con base en el estrato
socioeconómico del usuario, previa entrevista realizada por
los estudiantes.

 Certificación de Calidad bajo la Norma Técnica 5906.

Un hecho muy importante acaecido a finales del año 2013, es la Certificación otorgada por
el ICONTEC al Centro de Conciliación Académico de la facultad de Derecho y Ciencias
Sociales de la universidad Icesi, por cumplir a cabalidad con la Norma Técnica 5906.
Después de participar en la implementación de la norma con otros ochenta centros de
conciliación, fueron seleccionados cincuenta centros, dentro de los cuales se encuentra el
de la Universidad.

La implementación de esta nueva norma técnica, creada para regular la prestación de
servicios en los centros de conciliación y arbitraje promoviendo en estos excelentes niveles
de calidad, no generó costos a la Universidad, ya que el proceso fue apoyado
económicamente con recursos del crédito IRL 7824 del Banco Mundial y desarrollado a
través del contrato No. 362 del año 2010, firmado con el Ministerio de Justicia y del
Derecho.

 Convenios

• El Consultorio Jurídico tiene un convenio celebrado 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 año 2011, se formalizó un convenio con la Defensoría del Pueblo, el cual tiene como
objeto la cooperación por parte de los estudiantes adscritos al Consultorio Jurídico para
apoyar la implementación del Sistema Nacional de Defensoría Publica 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
Municipales y de Control de Garantías, en los asuntos de su competencia.
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9.3.7 Consultorio Jurídico y Centro de Conciliación

 Actividades realizadas en el año 2013

De acuerdo con las estadísticas del Consultorio Jurídico y del Centro de Conciliación, durante el año 2013 se atendieron 2.420 usuarios, en el
siguiente cuadro se pueden observar los resultados de estas solicitudes:

Cuadro 9.36 Solicitudes atendidas según el tipo de servicio

Servicios 2011 2012 2013
Derechos de petición, liquidación de 
prestaciones sociales, conceptos, entre 
otros

644 955 936

Procesos civiles, penales, disciplinarios, 
contraloría y laborales

363 479 370

Conciliaciones en materia civil y de familia 211 316 264

Solicitudes no viables * 777 1.248 850
Total Servicios 1.995 2.998 2.420

* Las solicitudes se consideraron no viables porque los usuarios tienen capacidad económica para pagar
un abogado o el asunto escapa de la competencia de los estudiantes donde la Ley los faculta para actuar.

 Eventos

•El Consultorio Jurídico, en asocio del Centro de Conciliación Académico y el Grupo de Acciones Publicas – GAPI, realizaron brigadas jurídicas
gratuitas en las cuales se brindó asesoría jurídica a personas de escasos recursos económicos, se realizaron audiencias de conciliación y se atendieron
a personas de la tercera edad y /o con discapacidad. Las jornadas se llevaron a cabo en la sede del Consultorio Jurídico ubicado en la Carrera 9 No. 9
– 49, Piso 2, los días sábado 20 de abril y sábado 28 de septiembre de 2013, atendiendo a 59 y 53 personas respectivamente.

•Jornada de Conciliación: El 6 de noviembre de 2013 el Consultorio Jurídico y el Centro de Conciliación Académico participaron de la Jornada de
Conciliación que cada año realizan los consultorios jurídicos y centros de conciliación de las diferentes facultades de Derecho de las universidades de
la ciudad de Cali, la cual se lleva a cabo en el Coliseo del Pueblo.
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9.3.8 Grupo de Acciones Públicas de Icesi - GAPI

Directora: Paula Andrea Cerón
http://www.icesi.edu.co/grupo_acciones_publicas_icesi/

¿Qué es GAPI?

El GAPI es un grupo de investigación aplicada, que actúa como clínica jurídica desde agosto de 2008, y está conformado por profesores y
estudiantes de la facultad de Derecho y Ciencias Sociales. Su finalidad es hacer visibles los problemas de vulneración de derechos colectivos y
derechos sociales, económicos y culturales de los ciudadanos de Cali, y promover soluciones viables y pertinentes, mediante la utilización de
los recursos legales. La estrategia escogida es estudiar casos que involucren la defensa de derechos de las minorías y la protección de bienes
jurídicos colectivos, a fin de adelantar acciones públicas de impacto social.

El GAPI, cuenta con cuatro líneas temáticas:

1) Derechos Humanos y comunidades vulnerables
2) Derecho al medio ambiente y Desarrollo Sostenible
3) Democracia e inclusión social
4) Derechos de los consumidores y usuarios, su acceso a la justicia y a la información

Durante gran parte del año 2013, el Grupo de Acciones Públicas de Icesi trabajó con una planta de asesores conformada por dos profesionales
en Derecho (hasta el mes de septiembre), teniendo como directora a la profesora Paula Andrea Cerón. A partir del mes de Octubre, se
incorporó al Centro un asesor más, para un total de tres asesores. Estos asesores tuvieron a su cargo once estudiantes, cuatro de la materia
Consultorio Jurídico I, cuatro de la materia Consultorio Jurídico II y tres miembros voluntarios. De igual forma y bajo la modalidad de
estudiantes en práctica, el GAPI contó durante el primer semestre del año 2013 con el apoyo de un practicante del programa de Antropología,
y durante el segundo semestre del año se contó con la participación de una practicante que realiza simultaneidad en los programas de
Sociología y Antropología.

Durante el año en mención los esfuerzos del equipo de trabajo se focalizaron en las siguientes áreas temáticas: medio ambiente sano, derechos
del usuario y del consumidor, adulto mayor y jueces de paz; además, se vincularon 5 estudiantes de maestría con proyectos de grado en
diferentes líneas temáticas y un proyecto de grado a nivel de pregrado del programa de Derecho.
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9.3.8 Grupo de Acciones Públicas de Icesi - GAPI

Objetivos

• Estudiar casos que involucren la defensa de derechos de las minorías y la protección de bienes jurídicos colectivos, a fin de adelantar acciones
públicas de impacto social.

• Adelantar litigios estratégicos en defensa de los derechos colectivos.

• Enriquecer la actividad desarrollada por el Consultorio Jurídico de la facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la universidad Icesi.

 Trabajo conjunto con el Consultorio Jurídico

Los estudiantes vinculados al Consultorio Jurídico pueden recibir dentro de su reparto, casos que involucran las temáticas y las poblaciones
objeto de estudio del GAPI. Lo que se pretende es complementar la formación que se imparte en las áreas laboral, civil, familiar y penal, con
casos de agotamiento de vía gubernativa en materia de población desplazada, reclamaciones de usuarios y consumidores y algunas acciones
colectivas, para la resolución de casos de alto impacto.

En el año 2013 el GAPI tramitó en total 114 casos. El 100% de los estudiantes de la materia Consultorio Jurídico I y aproximadamente el 90,5%
de la materia Consultorio Jurídico II obtuvieron la experiencia de recibir dentro de sus asignaciones de trabajo el trámite de casos de clínica
jurídica. Destacamos en este indicador el aumento de participación en los casos del GAPI en las asignaciones de los estudiantes de la materia
Consultorio Jurídico II, pasando del 81% durante el primer semestre de 2013 al 100% durante el segundo semestre del mismo año.

También se presentó un incremento en el número de casos totales al pasar de 38 en la primera mitad del año a 76 en la segunda mitad, situación
que llevó al GAPI, a cerrar el año como la tercera área con mayor cantidad de casos dentro del consultorio jurídico.

 Convenios 2013

• Pacto Global
• Alcaldía de Santiago de Cali- Fortalecimiento a Jueces de Paz
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9.3.8 Grupo de Acciones Públicas de Icesi - GAPI

Cuadro 9.37  Proyectos Finalizados en el 2013

PROYECTO DESCRIPCIÓN RESULTADOS

Minería Ilegal

Investigación sobre la situación actual de la 
minería en el país y los casos emblemáticos 
del Valle del Cauca, asimismo acciones 
desarrolladas para el cumplimiento de una 
orden judicial que ordena el cierre de 
actividades mineras ilegales en el caso 
presentado en las Minas del Socorro en 
jurisdicción del Parque Nacional Natural 
Farallones de Cali.

Se realizó el Primer Foro de Derecho 
Ambiental llevado a cabo en la Universidad 
Icesi el día 19 de abril de 2013, así como la 
realización de un artículo sobre las acciones 

concretas realizadas por la Procuraduría 
delegada en asuntos Ambientales y Agrarios, 

la Contraloría y la Personería Municipal, 
para erradicar la minería ilegal en el 

Municipio de Santiago de Cali.

Atención permanente a 
población desplazada, 

en situación de 
discapacidad y 

consumidores a través 
del Consultorio Jurídico 

(área clínica).

Fomentar el conocimiento de los derechos 
entre la población de impacto. Incentivar a 
los estudiantes del Consultorio Jurídico a 
vincularse con causas sociales y promover 
en los estudiantes competencias en 
investigación y resolución de casos difíciles.

Consultas atendidas en la sala de clínica 
jurídica como área del Consultorio. 

Estudiantes capacitados para atender 
población vulnerable a inicio de semestre 

dada por dirección y coordinación

Fortalecimiento a 
Jueces de Paz FASE I

Capacitaciones a 60 jueces de paz. Se 
describieron los casos emblemáticos y se 
compartieron las principales problemáticas 
en la ejecución de sus funciones.

60 capacitaciones

Consultas sobre el tema 
de consumidores 

recibidos por el GAPI 
como área del 

consultorio.

Revisión de las carpetas de los casos 
radicados, luego el diligenciamiento de 
fichas y la respectiva sistematización de los 
datos.

Informe documental al respecto.

PROYECTO DESCRIPCIÓN RESULTADOS

Pacto Global

Fortalecer el conocimiento de los 
estudiantes tanto en estudiantes de 
pregrado como posgrado en el tema de 
derechos humanos y su relación con la 
empresa. Replicar la importancia de las 
buenas prácticas en términos de derechos 
humanos y laborales en las empresas.  
Brindar capacitaciones y charlas a 
empresas con el apoyo del grupo de 
profesionales  pertenecientes al pacto 
global.

Capacitación vía skype, sobre el 
funcionamiento del programa y firma del 

convenio con Pacto Global.

Accesibilidad y 
asequibilidad a espacios 

deportivos para 
personas con 
discapacidad

Lograr el pronunciamiento de la Corte 
Constitucional en etapa de revisión de la 
acción de tutela tramitada. Identificar 
nuevos casos relacionados con el tema.

Campaña de sensibilización social 
alrededor del tema.

Presentación de 
informe internacional 
ante el Comité DESC 

de la ONU o del Pacto 
de San Salvador

Realizar un diagnóstico del estado de casos, 
procedimientos y formalismos a tener en 
cuenta para la presentación de un informe 
sombra ante estos comités internacionales.

Sistematización de los requisitos para la 
presentación de informes. Fichas de los 

últimos informes presentados.
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9.3.8 Grupo de Acciones Públicas de Icesi - GAPI

Cuadro 9.38  Proyectos en Ejecución en el año 2013 - vigentes para el año 2014

PROYECTO OBJETIVO BENEFICIARIOS

Acción Popular Ríos

Lograr la realización de un dictamen pericial en
ingeniería sanitaria/ ambiental con el fin de
establecer la incorrecta disposición de
vertimientos de residuos sólidos en la quebrada
Guarrúz, ocasionada por la inexistencia de un
sistema de alcantarillado en condiciones de
eficiencia, calidad y universalidad, y en segundo
lugar, la realización de un estudio hidroquímico
de la quebrada Guarrúz; con miras a definir
cualitativa y cuantitativamente la calidad del
agua.

Vecinos de la 
quebrada Guarrúz

Antenas de 
telecomunicaciones

Realizar un litigio de alto impacto para la 
protección del medio ambiente y la salud de la 
comunidad, específicamente de la comunidad 
académica del Colegio Luis Horacio Gómez.

Comunidad del 
Colegio Luis 

Horacio Gómez

Derecho a la 
participación de 

comunidades 
Vulnerables

Identificar los principales problemas o barreras 
existentes que tienen las organizaciones de base  
para poder ejercer una efectiva participación. 
Realizar un diagnóstico de la estructura interna 
de las organizaciones de base. Observar la 
relación entre las organizaciones de base, la 
Mesa Municipal de Victimas y la Alcaldía de la 
Ciudad de Cali. Estructurar una propuesta al 
Municipio dentro del marco normativo de 
participación de víctimas.

Ciudadanía en 
general, 

comunidades 
vulnerables.

PROYECTO OBJETIVO BENEFICIARIOS
Sistematización de los 
casos de población de 

desplazamiento 
atendida desde el año 

2011

Realizar un informe de seguimiento a los casos 
atendidos por el area de clínica jurídica en 
referencia a desplazamiento forzado.

Academia, 
ciudadanía en 

general.

Población desplazada y 
su acceso a la salud.

Realizar un documento publicable que dé cuenta 
de la ruta de atención en salud a población 
desplazada. Lograr evaluar algunos indicadores 
asociados. 

Académia, 
ciudadanía en 

general, población 
desplazada.

Atención permanente 
a población 

desplazada, en 
situación de 

discapacidad y 
consumidores a través  
del Consultorio Jurídico 

(área clínica).

Fomentar el conocimiento de los derechos
entre la población de impacto. Incentivar a los
estudiantes del Consultorio Jurídico a vincularse
con causas sociales y promover en los
estudiantes competencias en investigación y
resolución de casos difíciles.

Estudiantes de 
derecho, en 

consultorio jurídico 
I y II

Donación de sangre 
población homosexual

Lograr una acción de nulidad contra la 
resolución establecida por el Ministerio de 
Salud y Protección Social

Personas 
homosexuales, 
ciudadanía en 

general.

Sin Barreras

Fortalecer dentro de la comunidad académica 
de la universidad Icesi la visibilización y la 
sensibilización sobre la problemática que 
atraviesa la población en situación de 
discapacidad y comunidad LGTBI. Desarrollar 
una jornada académica para la difusión, 
discusión  y sensibilización, dirigida a la 
comunidad académica de la población 
vulnerable en cuestión.

Población 
históricamente 

excluida.

Acceso a la justicia de 
los consumidores y 

usuarios

Hacer una revisión legal  comparada sobre el 
acceso a la justicia  de los consumidores y 
usuarios.

Consumidores de 
diferentes bienes, 

usuarios de 
servicios y 

ciudadanos en 
general.

Inclusión de la hoja de 
la coca y la marihuana 
en el vademécum de 
plantas medicinales 

Realizar un litigio estratégico a largo plazo. 
Lograr la inclusión de la hoja de coca y la 
marihuana en el vademécum colombiano de 
plantas medicinales.

Ciudadanos y 
habitantes de 

Colombia.
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9.3.8 Grupo de Acciones Públicas de Icesi - GAPI

Actividades Realizadas en el año 2013

Cuadro 9.39  Eventos organizados

EVENTO FECHA ASISTENTES
III Encuentro de la Red 
Colombiana de Clínicas 

Jurídicas 
abr-13 40 Personas

Brigada Jurídica
20 de abril de 

2013
59 Usuarios

Brigada Jurídica
28 de septiembre 

de 2013
47 Usuarios

Foro sobre Derecho 
Ambiental

Abril de 2013 150 Personas

Cuadro 9.40  Asistencia a eventos

EVENTO FECHA ASISTENTES PONENCIAS
III Encuentro de la Red 
Colombiana de Clínicas 

Jurídicas
Abril de 2013 40 Personas SI

Encuentro académico sobre 
justicia para el posconflicto

4 de 
septiembre de 

2013

Organizaciones y 
universidades que 

estudian el 
posconflicto.

NO

VI Congreso Nacional y l  
Internacional REDUNIPAZ.

23 al 26 de 
octubre de 

2013

Diversas 
universidades, 

redes de apoyo y 
organizaciones que 
trabajan sobre el 

conflicto por la paz.

SI

VIII versión del Evento anual de 
la Cátedra, titulado “Saberes y 

Sociedad en contextos de 
violencia y en perspectivas de 

posconflicto.

15 y 16 de 
octubre de 

2013 
Universidad 

Javeriana, Cali

NO

Premio al mejor 
memorial.

Fichas para apoyar 
el proyecto de 

planta.

Participación en el Concurso 
sobre derecho al desarrollo 

sostenible

Universidad de 
los Andes- 

Marzo de 2013
SI

Participación con ponencias

• Los estudiantes Santiago Laharenas y Natalia Bedoya participaron en el III
Concurso Interamericano de Desarrollo Sostenible organizado por las
Universidades de los Andes, Getulio Vargas y Tulane. El equipo del GAPI
obtuvo el reconocimiento al mejor memorial del certamen.

• La estudiante Diana Marín, presentó el proyecto sobre la
representatividad de la población desplazada en el III Encuentro de
clínicas Jurídicas. 23 de Abril de 2013.

• La estudiante Catalina Trujillo participó con la ponencia sobre Evaluación
del funcionamiento del Sistema Nacional de Atención Integral a víctimas con
perspectiva étnica en Cali, en el Primer encuentro de semilleros de
investigación y jóvenes investigadores en Ciencias Jurídicas, organizado
por la Universidad Cooperativa de Colombia-sede Cali el día 9 de mayo
de 2013.

• Ponencia sobre Mecanismos de participación ante Aceo Educativa, Sao Paulo
Brasil. Dictada por Paula Andrea Cerón. Junio 2013.
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Director: José Roberto Concha
www.icesi.edu.co/icecomex

¿Qué es ICECOMEX?

ICECOMEX es el Consultorio de Comercio Exterior de la universidad Icesi, que desde el año 2003 se encarga de fomentar el espíritu de
internacionalización entre las pequeñas y medianas empresas, para contribuir con el desarrollo y el bienestar de la región. Con el fin de alcanzar este
objetivo, ICECOMEX facilita el acceso a información precisa y de calidad a las pymes colombianas sobre procesos de internacionalización, a través de
los servicios de consultoría personalizada y virtual, visitas empresariales, foros y publicaciones.
El Consultorio cuenta con un equipo de trabajo conformado por su Director, el Dr. José Roberto Concha; la Coordinadora, Diana Garcia; y dos
estudiantes en práctica de la facultad de Ciencias Administrativas y Económicas.

 Servicios

El Consultorio de Comercio Exterior atiende gratuitamente a sus clientes y los apoya con las herramientas y los recursos físicos disponibles en la
Universidad, por medio de:

•Asesorías / visitas: Las visitas a pymes y famiempresas se hacen con el propósito de brindar asesoría y resolver inquietudes relacionadas con el
comercio exterior y los proceso inherentes a él.

Cuadro 9.41  Número de consultas según tipo de cliente, por año

Desde el año 2007 hasta el año 2012 se venía presentado un crecimiento constante en el total de consultas realizadas, tanto por personas naturales
como jurídicas; sin embargo al comparar el año 2012 con el año 2013 se observa una disminución del 49.2% en las consultas atendidas a personas
naturales y del 1.8% en las consultas atendidas a personas jurídicas. Esto se debe al aumento en la cantidad de herramientas y bases de datos virtuales
que ofrece el Centro, que apoyan la autogestión de inquietudes por parte de los consultantes.

9.3.9 Consultorio de Comercio Exterior - ICECOMEX

Clientes 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Personas naturales 187 260 280 253 388 391 262
Personas jurídicas 108 66 70 115 113 115 113
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 Consultas atendidas

A partir de las consultas, visitas a empresas y asistentes a foros, el Consultorio genera un indicador llamado “número de registros”; este
indicador corresponde al número de personas nuevas que se inscriben al Consultorio. En el año 2013 se realizaron 71 registros de personas
naturales y 25 de personas jurídicas, para un agregado total de 2.129 registros.

 Visitas

Por otra parte, durante el año 2013 el Consultorio realizó visitas a 31 empresas de diferentes sectores productivos como: confecciones, textil,
alimentos, manufacturas, entre otros.

 Seguimiento

El seguimiento a las visitas que realiza en Consultorio a las pymes y famiempresas, permite generar un acercamiento directo para confirmar que
la asesoría solicitada por la empresa fue suministrada efectivamente y que ha tenido impacto en sus operaciones. Este seguimiento establece un
vínculo directo con el empresario, convirtiéndolo en parte activa del Consultorio y permitiendo establecer un mecanismo de retroalimentación
entre las dos partes, que ayude a resolver las necesidades e inquietudes que puedan surgir en el futuro exportador.

 Eventos

Mensualmente, se realizan foros, conferencias y otros eventos como capacitaciones o ruedas de negocios, con el objetivo de mantener
informada a la comunidad empresarial y estudiantil sobre temas coyunturales o de actualidad en comercio exterior y negocios. Los eventos
también sirven de apoyo al proceso de exportación que llevan a cabo las Pymes y famiempresas. (Ver cuadro 9.41).

En el año 2013, ICECOMEX realizó 16 Foros que permitieron a la comunidad empresarial y estudiantil acercarse a una variedad de temas de
comercio exterior, negocios internacionales, desarrollo de producto y mercadeo. En este mismo año el Consultorio celebró su décimo
aniversario con un evento que reunió importantes conferencistas, entre quienes se encontraban la Presidenta de la Cámara de Comercio
Árabe- Colombiana y el Director de Comercio Exterior de la Universidad Autónoma de Occidente.

En el cuadro 9.41 se detalla la información de los eventos realizados durante este año.

9.3.9 Consultorio de Comercio Exterior - ICECOMEX
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Cuadro 9.42  Eventos realizados por ICECOMEX en el año 2013

9.3.9 Consultorio de Comercio Exterior - ICECOMEX

161

FECHA ASISTENTES PONENTE

20/02/2013 56
Ana María Soto Díaz - Directora ejecutiva de 

Fenavi Valle

07/03/2013 118 Lluíz Aransanz

13/03/2013 69
Mauricio López Noguera - Jefe de mercadeo 

y ventas Bengala Agrícola SAS

17/04/2013 136
Galo Arias Rodas - Director de proyectos 

AES

25/04/2013 30
Jose Darío Salazar - Vicepresidente de la 

Cámara de Comercio e Integración 
Colombo China

24/04/2013 100

15/05/2013 49
José Gaviria Ángel - Consultor de comercio 

exterior y Luis Mejía - Director Diseño 
industrial U. Icesi

02/05/2013 47
Adriana Vargas Saldarriaga - Directora 

inversión extranjera, servicios y propiedad 
intelectual MinCIT

21/05/2013 49
Jorge Rubiano - Asesor viceministro de 

comercio

20/06/2013 34
Erika Becerra - Director Negocios 

internacionales Listo&Fresco

01/08/2013 50
Veneta Andonova, PhD - Universidad de los 

Andes

29/08/2013 58
Fabián Andres Mejía, Mag. En logística 

internacional.

17/09/2013 63
Eduardo Cristo - Presidente de la Cámara 

de Comercio Colombo-Panameña

22/10/2013 100
Rafael Muñoz, Harold Londoño, Cecilia 

Porras, entre otros.
30/10/2013 9 Jovani Idrobo - Director Comercial INDAER

21/11/2013 45
Rodrigo Villegas - Gerente Olmué de 

Colombia
ASISTENTES TOTALES

FOROS TOTALES
275
16

¿Cómo escoger un operador logístico?

Ampliación del Canal de Panamá: 
Oportunidades para Colombia

Décimo aniversario ICECOMEX

Caso exitoso: INDAER

Caso exitoso: Olmué Colombia

¿Cómo internacionalizar su empresa?

TÍTULO

Oportunidades en medio de la crisis

Negocios con China: China como 
mercado de consumo

Sector Agrícola: Nuevos productos, 
nuevos mercados

Operador Económico Autorizado

Feria de Cantón

Empresarios chinos

Empaque y embalaje: Relevancia en los 
mercados internacionales

Exportación de servicios

Unión Europea

Caso exitoso: Listo&Fresco



 Publicaciones

Desde marzo de 2006, ICECOMEX ha publicado artículos sobre “comercio exterior” en el diario La República y en El País, acción que ha
permitido que el Consultorio tenga un mayor reconocimiento a nivel regional y nacional. A Diciembre de 2013 han sido publicadas 173 columnas
en total, de las cuales 11 fueron publicadas en el año 2013, abarcando una gran variedad de temas que ayudan a los lectores a conocer más sobre
comercio exterior en Colombia y el mundo.

Cuadro 9.43  Artículos publicados en el año 2013

9.3.9 Consultorio de Comercio Exterior - ICECOMEX
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FECHA TEMA

Febrero 04/2013 Chocolates 8.2% de la industria de alimentos.

Agosto 05/2013 Calzado, con los pies en el futuro.

FECHA TEMA

Enero 30/2013 Colombia en el mundo de la confitería y chocolatería.

Febrero 10/2013 Exportación de Servicios: turismo de salud en Colombia.

Febrero 21/2013 ¿Para qué quiere Colombia tantos TLCs?

Marzo 11/2013 Venezuela y Colombia: Las economías siamesas.

Mayo 22/2013 El primer año del TLC entre Colombia y Estados Unidos.

Mayo 27/2013 TLC entre Colombia y Costa Rica: ¡Una realidad!

Mayo 30/2013 Alianza del Pacifico, ¿Para qué?

FECHA TEMA

Junio 27/2013 Servicio al cliente: Ventaja competitiva

Septiembre 30/2013 TLC Colombia - Panamá

11 Publicaciones totales

Artículos publicados en el periódico La República

Artículos publicados en América Económica

Artículos publicados en El País



9.3.10  Observatorio de Globalización

Directora: Luciana Manfredi
lcmanfredi@icesi.edu.co

¿Qué es el Observatorio de Globalización?

El Observatorio de Globalización surge como consecuencia de un estudio realizado en la Universidad Icesi, sobre temas de globalización en el año
2008. En él se discuten temas concernientes a los sucesos mundiales en torno a la globalización.
El Observatorio tiene como misión, construir una red de información y conocimiento interdisciplinario que abarque todos los asuntos relacionados
con la globalización, a partir de la mirada que tenemos desde Colombia, logrando generar conciencia y abrir paso al pensamiento y juicio crítico.
Espera ser el primer observatorio de asuntos de globalización en el Valle del Cauca con presencia nacional e internacional y para el año 2015, estar
entre los primeros cinco de Colombia.
Para el año 2013, el Observatorio de Globalización cuenta con un equipo de trabajo conformado por un profesor tiempo completo, cuatro
estudiantes de pregrado y un egresado de la Universidad.

Objetivos

•Fomentar la observancia, el estudio y la discusión interdisciplinaria de todos los asuntos relacionados con la globalización.
•Facilitar el acceso a información y el aprendizaje de asuntos relacionados con la globalización.
•Generar espacios de discusión crítica y objetiva donde prime la tolerancia y el respeto a la diversidad.
•Estimular el estudio de asuntos relacionados con la globalización tales como el económico, comercial, político, militar, asuntos hemisféricos,
seguridad, defensa, cultura, idiomas, representaciones artísticas, asuntos ambientales, asuntos sociales, pobreza, género, migraciones, derecho
nacional e internacional, entre otros.

Valores Centrales

•Objetividad
•Tolerancia
•Criterio
•Interdisciplinariedad
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9.3.10  Observatorio de Globalización

 Eventos

• Inserción Internacional de Colombia, a cargo del Dr. Gustavo Guzmán, Internacionalista con estudios en integración económica y Comunidades Europeas.
21 de abril de 2009.
• FARC y el conflicto armado colombiano: a cargo de Markis Schultze Kraft, Director del International Crisis Group para América Latina. 20 de Marzo de
2009. Realizado en alianza con el Programa de Ciencia Política con énfasis en Relaciones Internacionales.

 Investigaciones

Año 2013

•Estrategias de la Memoria: De lo Político a lo Cotidiano. Miradas desde el cine documental Sur Coreano.
Autores: María del Pilar Álvarez (UBA-Conicet, Argentina) - Luciana C. Manfredi (Icesi, Colombia) Revista Sociedad y Economía Universidad del Valle Cali,
Colombia. http://dintev.univalle.edu.co/revistasunivalle/index.php/SyE/article/view/1765. ISSN: 1657-6357.
•Empresas Surcoreanas en Argentina. Una Mirada Crítica. Autores: María del Pilar Álvarez (UBA-Conicet, Argentina) - Luciana C. Manfredi (Icesi,
Colombia) Revista Estudios Internacionales Universidad de Chile Santiago de Chile, Chile www.iei.uchile.cl/publicaciones. ISSN: 0716-0240.

Año 2011

•The Importance of Knowledge When Dealing With Political and Institutional Environmental Uncertainty in Internationalization Decisions. 2011. (Artículo
para revisión).

Año 2009

•“Estado del arte sobre estudios de globalización en Colombia”: En esta investigación participaron dos profesores, y cuatro estudiantes del programa de
Economía y Negocios Internacionales. 2009.

 Presentaciones realizadas

•Institutional Challenges and Obstacles for the Economic Integration: South Korea – Latin America. Congress for Korean Politics and Society, Yonsei
University, Seoul, South Korea, 2011.
•Institutional Challenges and Obstacles for the Economic Integration: South Korea – Latin America. Presentado en el II Congreso de Relaciones
Internacionales, Red Colombiana de Relaciones Internacionales, Universidad de los Andres, Colombia, 2011.
•“The Internationalization Dilemma. The Importance of Knowledge When Dealing With Political and Institutional Environmental
Uncertainty in Internationalization Decisions.” Presentado en la mesa sobre Integración Regional. U. de Quilmes. Argentina 2010. 164
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Director: Julián Benavides
jbenavid@icesi.edu.co

¿Qué es CENSEA?

El Consultorio Contable y Financiero de la universidad Icesi brinda
asesoría, de manera gratuita, a las pequeñas y medianas empresas de la
región en el campo contable y financiero, buscando el crecimiento y la
creación de valor, mediante las más modernas herramientas financieras
aplicadas a la inversión y financiación, a la gestión financiera y a la gestión
internacional.
Su objetivo es plantear, proponer y valorar asuntos financieros
inherentes a la empresa, aunque cabe aclarar que el Consultorio no
opera directamente en el mercado, ni en los movimientos o
transacciones que estas decisiones requieran. CENSEA brinda un
servicio de consultoría, para hacerlo, usa las herramientas de evaluación
académica financiera de toma de decisiones en las empresas. CENSEA
sólo emite juicios de hecho con base en las pruebas y métodos
financieros, más no es responsable por la posterior decisión que asuman
los empresarios, menos aún, por las consecuencias de estas decisiones.

Misión

El CENSEA de la universidad Icesi es una iniciativa institucional que
busca su proyección social a través de servicios a las pequeñas y
medianas empresas que encontrarán soporte, información y soluciones a
sus problemas y necesidades contables, financieras, fiscales y de
estructuración societaria de pequeña y mediana complejidad.

Visión

El CENSEA de la universidad Icesi será reconocido en el 2022 como
referente en términos de brindar soluciones contables, financieras y
fiscales de pequeña y mediana complejidad a las pequeñas y medianas
empresas de la región.

9.3.11 Consultorio Contable y Financiero - CENSEA
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Cuadro 9.44 Servicios ofrecidos

Formalización 
Empresarial

Gestión Contable Gestión Tributaria
Gestión 

Financiera

1. Registro 
mercantil y 
libros de 
comercio.

2. Regímenes 
societarios.

3. Registro 
Único 
Tributario 
RUT.

4. Régimen 
del 
impuesto 
sobre las 
ventas.

5. Facturación
.

6. Software 
contable.

7. Juntas de 
socios y 
asambleas 
de 
accionistas.

1. Sistemas 
contables.

2. Sistemas de 
costeo.

3. Estados 
financieros.

4. Análisis 
financiero.

5. Control 
interno.

6. Certificación y 
dictamen de 
estados 
financieros.

7. Estados 
financieros 
consolidados 
(grupos 
empresariales)
.

8. Normas 
Internacionale
s de 
Información 
Financiera 
NIIF/IFRS para 
PYMES.

1. Responsabilid
ades 
tributarias.

2. Regímenes 
impositivos de 
renta y 
ventas.

3. Retenciones 
en la fuente.

4. Declaraciones 
tributarias.

5. Información 
exógena.

6. Requerimient
os tributarios.

7. Planeación 
fiscal.

1. Estados 
financieros
.

2. Análisis 
financiero.

3. Presupues
tos.

4. Valoración 
de 
empresas.

5. Segmento
s de 
negocios.

6. Gestión 
del capital 
de trabajo.
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Banca y 
Corporacione

s
Gremios Entidades Educativas Fundaciones Otras 

entidades

• Banco de
Occidente 
• Corfivalle

• ACOPI –
Valle

• ANDI – Valle
• Cámara de 

Comercio de 
Cali

• Centro para el 
Desarrollo del 
Mercado de Capitales 
(CCM)

• Pontificia Universidad 
Javeriana

• Universidad San 
Buenaventura

• Corporación 
Universitaria 
Autónoma de 
Occidente

• Fundación 
Corona

• Fundación 
Ford

• Coomeva
• Bolsa de 

Valores de 
Colombia

• Proexport
• Expopyme

 Equipo

CENSEA cuenta con un equipo de analistas financieros y está
conformado por un director y dos profesores de apoyo quienes sirven
como guía para los estudiantes del programa de Contaduría Pública y
Finanzas Internacionales, que hacen su práctica profesional en el
Centro, quienes además de tener un perfil académico sobresaliente en
el área financiera, cuenten con la disposición y el deseo de poner en
práctica los conocimientos adquiridos en sus años de estudio sobre
recursos financieros.

Para el firme desarrollo de sus funciones, CENSEA cuenta con el
reconocimiento y participación de diferentes entidades:

Cuadro 9.45 Entidades de apoyo

 Producción Literaria

Además del apoyo a los empresarios, los estudiantes que
han hecho parte del Consultorio, han escrito las siguientes
cartillas y guías básicas para su aplicación en las empresas:

• Adopción por primera vez de las NIIF para Pymes

• Caja menor y conciliación bancaria

• Constitución empresarial mediante documento privado y

mediante escritura pública

• Regímenes del Impuesto sobre las ventas

• Requisitos para apertura una empresa en Santiago de Cali

• Contratos de mercancías en consignación

• Corrección de declaraciones tributarias

• Declaraciones del impuesto de industria y comercio

• Declaraciones tributarias de impuestos nacionales

• Facturación y documentos equivalentes

• Libros de comercio y de contabilidad

• Libros de comercio, archivo y correspondencia

• Nómina y pasivos laborales

• Registro mercantil, Muisca, RUT, NIT

9.3.11 Consultorio Contable y Financiero - CENSEA
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Cuadro 9.46  Experiencias

Empresa Actividades Realizadas
Ecoquímica Ltda. Laboratorio de análisis de productos 
químicos

Revisión del sistema de costeo de los servicios de laboratorio.

Garaje De Los Sentidos – Galería de Arte – Persona 
natural

Apertura contable y presentación de estados financieros iniciales.

Bicicletería Super Bike – Empresa comercial de 
bicicletas – Persona natural

Apertura contable y presentación de estados financieros iniciales.

Colombia Solutions Ltda. – Empresa de servicios de 
desarrollo de portales web

Apertura contable y presentación de estados financieros iniciales.

Sandwich del Oeste – Empresa de comidas rápidas – 
Persona natural

Apertura contable y presentación de estados financieros iniciales.

Gesta Diseño – Empresa de diseño gráfico – Persona 
natural

Apertura contable, presentación de estados financieros y de declaraciones tributarias.

Industrias Innova E.U. Apertura contable y presentación de estados financieros iniciales.
Luis Fernando Triana – Empresa de calzado – Persona 
natural

Apertura contable y presentación de estados financieros iniciales.

Ms Cruz Calzado – Empresa de calzado – Persona 
natural

Constitución Sociedad por Acciones Simplificada (S.A.S.) apertura contable y presentación 
de estados financieros iniciales.

Casa Hogar Los Pinos – Casa geriátrica - Fundación Apertura contable y presentación de estados financieros iniciales.
Agrofiltros – Empresa industrial – Persona natural Apertura contable, presentación de estados financieros y declaraciones tributarias.
Centro Ortopédico A.G. – Empresa industrial de calzado 
ortopédico – Persona natural

Apertura contable y presentación de estados financieros iniciales.

Travel and Business Solutions

Estructuración de una S.A.S unificando las actividades comerciales de la persona natural y 
de la empresa Travel and Business. Propuesta para el sistema de costos de las actividades 
de la empresa, así como recomendaciones para el control y manejo del dinero. Se 
identificó la situación financiera de la empresa con el fin de recomendar mejoras en la 
metodología de manejo de costos empresariales.

Asadero de pollos El Deleite
Análisis de pasos para pasar del régimen simplificado a régimen común y las obligaciones 
que tiene este nuevo régimen. Se realizó también el balance de apertura para empezar a 
llevar una contabilidad sencilla, y se evaluó un proyecto de creación de una nueva sede.

Delfines Colombia S.A.S. Análisis de la ley 1429 de 2010 “Ley de formalización y generación de empleo”.

Puzzles
Definición del monto de la inversión inicial. Se realizó el balance de apertura y dos de 
cierre, además se calculó el punto de equilibrio de unidades a vender y se realizó un 
análisis de la competencia.

“Asadero Brasas de Calicanto” y “Asadero Restaurante 
Oh Qué Rico”

Análisis de costos facilitándole al empresario el diagnóstico apropiado para una mejor 
toma de decisiones. Determinación del punto de equilibrio.

GSV Colombia
Estructuración de la empresa legalmente además de un modelo de contabilidad para la 
empresa.

Coin S.A.S.
Diagnóstico financiero para realizar comparaciones de la empresa con su promedio y el 
sector.
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9.3.12 Laboratorio Etnográfico

Coordinador: Alejandro Arango 
j_alejoa@hotmail.com

¿Qué es el Laboratorio Etnográfico?

El Laboratorio Etnográfico es una estrategia pedagógica transversal al currículo del programa de Antropología de la universidad Icesi. Su objetivo
principal es propiciar un espacio de formación complementaria en el campo de la etnografía para fortalecer la formación investigativa de los
estudiantes del Programa.

Esta estrategia no sólo permite a los estudiantes enfrentarse a experiencias concretas de trabajo e investigación, sino que también les ofrece la
posibilidad de conocer de cerca la gran complejidad social y diversidad cultural del país, a través de las salidas de campo, determinantes en la
apropiación de la sensibilidad y la visión antropológicas.

Para el desarrollo de las actividades, el Laboratorio Etnográfico cuenta con una coordinación general y una académica, la participación de
aproximadamente 50 estudiantes del programa de Antropología, un Ciclo de Proyección y un Semillero de Investigación. Eventualmente se ha
contado con la participación de profesores y estudiantes invitados de otros programas y universidades, y de colaboradores de diferentes
organizaciones e instituciones, de acuerdo a las actividades que se han realizado desde su apertura en el segundo semestre del año 2007.

 Ejes de trabajo

• El trabajo etnográfico guiado por profesores, donde se desarrolla la formulación y el seguimiento de un problema de investigación generando
experiencias, reflexiones y escritos sobre temas concretos.

• La creación de semilleros de investigación para fortalecer actividades y proyectos de la facultad de Derecho y Ciencias Sociales, y a los que se
espera poder vincular proyectos de grado de estudiantes.

• La generación de redes tanto al interior de la Universidad como con otras instituciones, universidades y organizaciones.

• El fortalecimiento de la formación de los estudiantes a través de conferencias con especialistas, encuentros académicos con otros programas de
Antropología del país, talleres de formación en fotografía, cámara, edición, etnograph, spss, entre otros.
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9.3.12 Laboratorio Etnográfico

 Actividades coordinadas por el Laboratorio

Pasantías

El Laboratorio Etnográfico busca dar espacio para la realización de
pasantías a través de la vinculación a proyectos con diferentes
instituciones de la ciudad o en proyectos de investigación que estén
desarrollando los profesores del programa de Antropología. Hasta el
momento se han realizado pasantías en instituciones como: Sidoc y
el Inciva.

Intercambios académicos

El Laboratorio ha buscado construir redes académicas con los otros
programas de Antropología del país, para ello se han realizado varias
jornadas de intercambio académico con profesores y estudiantes de
los programas de Antropología de varias universidades a nivel
nacional, entre las que se encuentran: Pontificia Universidad
Javeriana de Bogotá, Universidad del Cauca, Universidad del
Magdalena, Universidad del Valle – Sede Pacífico, Universidad del
Pacífico, Universidad Nacional y Universidad Externado de
Colombia.

 Participación de Estudiantes en Eventos Nacionales

• XIII Congreso de Antropología en Colombia. Universidad de los
Andes. 2009.

• XIX Foro Estudiantil Latinoamericano de Antropología y
Arqueología (FELAA), México 2012.

• XIV Congreso Colombiano de Antropología, Medellín 2012.

Evento Fecha
“Perdón, Violencia y Disidencia”. Con la participación de Javier
Tobar, Universidad del Cauca. Charla preparatoria para la salida de
campo a Sibundoy, Putumayo. 

Febrero 13 de 
2009

“Buenaventura y el Pacífico: un acercamiento geo-político a la
región”. Charla a cargo de: Betty Ruth Lozano, Universidad del
Valle. Charla preparatoria para la salida de campo a Buenaventura,
Valle. 

Marzo 18 de 
2009

“Minga audiovisual: Exposición fotográfica y proyección
audiovisual sobre la Minga de Resistencia Social y Comunitaria”. 
Con la participación de Minga de Pensamiento - Universidad del
Valle, Colectivo Zona Pública - Universidad del Valle, Colectivo
Etnodocs - universidad Icesi, Voceros de la Minga.  

Abril 22 de 2009

“Visiones del Suroccidente”. Realización en conjunto con El 
Grupo de Estudios Lingüísticos, Pedagógicos y Socioculturales del
Suroccidente Colombiano (Universidad del Cauca) y el programa de
Antropología de la universidad Icesi, ciclo de conferencias Visiones
del Suroccidente. 

Mayo 14 y 15 de 
2009

“Antropología y Estudios Culturales: confluencias y tensiones”.
Organizan: universidad Icesi. Programa de Antropología, Instituto
de Estudios Social y Culturales PENSAR.

Agosto 13 y 14 de 
2009.

Usos de la Cultura. Con la participación de Margarita Chávez,
Directora del grupo de investigación en Antropología social del
ICANH, Julio Cesar Alonso y Juan Felipe Castaño, Universidad Icesi.

Mayo 15 de 2010

Seminario Ciudad y Región: Organizado por la Universidad del
Valle, sede Pacífico-Buenaventura.

Junio 1 de 2010

Visiones Contemporáneas del Afrocaribe. Con la participación de
Ramiro Delgado de la Universidad de Antioquia, Raúl Román de la
Universidad Nacional e Inge Helena Valencia de la Universidad Icesi.

Noviembre 5 de 
2010

Jornadas preparatorias para la conmemoración de los 20 años
de la Constitución de 1991 “Derechos Culturales”: Con la
participación de Rody Brett, Paolo Vignolo y Gabriela Recalde; de la
Universidad del Rosario, Nacional e Icesi, respectivamente.

Noviembre 19 de 
2010

Cuadro 9.47  Eventos realizados por el Laboratorio
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9.3.12 Laboratorio Etnográfico

Evento Fecha
Conversatorios sobre el Pacífico. Invitados: Eduardo Restrepo, 
Doctor en Antropología, Universidad Javeriana, Lisifrey Ararat y 
Francia Marquez, Miembros del Consejo Comunitario de la Toma.  
Marzo 1 y 11 de 2011.
Etnografía y trabajo de campo: Desafíos Contemporáneos.
Universidad Icesi. Departamento de Estudios Sociales. Universidad
Icesi Abril 22 de 2011. 
Semana de Antropología y Socialización trabajos del
Laboratorio Etnográfico Abril 23 de 2011
Políticas Multiculturales y patrimonialización en Colombia.  Ciclo 
de conferencias alrededor del proyecto “Mercado, consumo y
patrimonialización. Agentes sociales y expansión de las industrias
culturales”. Con la Participación de Juan Felipe Castaño, Universidad
Icesi; Carlos Andrés Meza, ICANH; Gorgis Murillo, Universidad del
Pacífico.

Marzo 20 de 
2012

Plantas Ancestrales: sus usos desde un enfoque
Interdisciplinario. Presentación requerimiento ante el INVIMA para
la inclusión de la hoja de coca en el vademécum de plantas naturales
medicinales. Participaron: Nicolás Ceballos, EAFIT; Julián Fernández;
Germán Escobar, Universidad del Valle; Marta Zambrano,
Universidad Nacional. 

Marzo 29 de 
2012

Encuentro AAVA Perspectivas de la Antropología Audiovisual
Andina. Este ciclo de conferencias contó con la participación de
varios investigadores y Antropólogos provenientes de la Pontificia
Universidad Católica del Perú, la Facultad Latinoamericana de
Ciencias Sociales (FLACSO), Universidad Icesi, entre otras.  

Abril 26 de 2012

Foro Estudiantil Latinoamericano de Antropología y Arqueología 
(FELAA), México 2012. Contó con la participación de las
estudiantes Isabel Mancera, Laura Trujillo, y Andrea Buenaventura de
la carrera de Antropología de la Universidad Icesi. 

23 al 27 de Julio

XIV Congreso Colombiano de Antropología (Medellín).  Contó 
con la participación de los profesores del programa de Antropología
de la Universidad Icesi.

23 al 26 de 
octubre de 2012

II Encuentro AAVA Perspectivas de la Antropología Audiovisual
Andina. Este ciclo de conferencias contó con la participación de
varios investigadores y Antropólogos provenientes de la Universidad
de Guadalajara, el CEAVI de Chile y la Facultad Latinoamericana de
Ciencias Sociales (FLACSO), Universidad Icesi, entre otras.  

Febrero 25, 26, 
27 de 2013

2011

 Salidas de Campo

Las salidas de campo son un componente esencial del Laboratorio. Se
programan tres salidas al año, que aborden diversas problemáticas
ligadas a la realidad del país

Destino Descripción Fecha

Putumayo: 
Sibundoy

Se visitó el Valle de Sibundoy (zona fronteriza de intercambios y
flujos culturales entre diversos grupos sociales: Ingas, Camëntsá,
colonos, etc.) para rastrear algunas de las dinámicas de las fiestas y
rituales del sur-occidente colombiano y apropiar críticamente
herramientas de investigación de corte etnográfico.

Abril 20-25 de 
2009

Buenaventura: 
Zona rural y 

urbana

Se visitó la ciudad portuaria de Buenaventura y algunas de las
zonas rurales aledañas con el fin de conocer los procesos de
organización sociopolítica de sectores de su población. Se
realizaron encuentros con representantes del consejo comunitario
de Llano Bajo, con miembros del consejo comunitario de San
Marcos, con miembros del consejo comunitario de Sabaletas, con
el programa de Trabajo Social de la Universidad del Valle, sede
Pacífico, y con el programa de Sociología de la Universidad del 
Pacífico. Asimismo, se realizó un conversatorio con miembros del
proceso de comunidades negras (PCN), y un recorrido por los
barrios de Baja Mar y el barrio la Gloria en compañía del SJR y
jóvenes del PCN.

Mayo 24 – 28 de 
2009

Bogotá

Tuvo como objetivo principal asistir al 13 Congreso de
Antropología. Además se realizó un intercambio con estudiantes
de Antropología de la Universidad Nacional, una charla con
Carolina Giraldo, Doctora en Historia, de Rutgers University,
Nueva York. Asimismo, se tuvo una charla con la encargada de
concertación ciudadana de la Alcaldía de Bogotá sobre las
políticas públicas e identidades sexuales, y se tuvo un encuentro
con el sector LGTBI.

26 de Septiembre 
al 4 de Octubre de 

2009

Cuadro 9.47  Eventos realizados por el Laboratorio
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Destino Descripción Fecha
El objetivo de la visita a los municipios de Inzá y Belalcazar en la
región de Tierradentro, fue reconocer las dinámicas de la zona en
términos de los usos del territorio y el patrimonio cultural,
migraciones y procesos de evangelización.
Se discutieron los proyectos de etnoturismo y sus retos frente a las
relaciones interculturales, con gestores culturales de la comunidad
y representantes de los cabildos.
Se conoció la experiencia colectiva que permitió la construcción
de la Biblioteca Pública “La Casa del Pueblo” en Guanacas.
Se logró una reunión con un grupo de mujeres campesinas del
municipio de Inzá que ha venido trabajando en los temas de
autonomía alimentaria y derechos de la mujer.

Sibundoy, 
Putumayo -

Cumbal, Nariño

Se visitó el Cabildo Mayor de Sibundoy, Henoi, Cumbal con el
objetivo de conocer los procesos de organización social de Nariño 
y Putumayo.

17 al 23 de 
Septiembre de 

2010

Pasto Participación en el III Encuentro de Culturas Andinas 
Septiembre de 

2011

México

En Julio de 2012 el programa de Antropología hizo su primera
salida internacional a México D.F. y Oaxaca. En el D.F. se llevaron
a cabo varios recorridos e intercambios académicos (Ciesas,
Unam), con el objetivo de conocer los procesos de
institucionalización de la Antropología en este país. 

Julio de 2012

Costa Atlántica

Se hizo un recorrido por varias poblaciones de la Costa Atlántica
con el objetivo de analizar las relaciones de producción e
intercambio en el contexto de la frontera. Los estudiantes
conocieron los proyectos de investigación que viene desarrollando
la Universidad del Magdalena en Santa Marta. También se visitaron 
poblaciones como Taganga, Riohacha, Uribia, Maicao, y
Valledupar, además de la mina a cielo abierto de El Cerrejón,
lugares donde los estudiantes tuvieron la oportunidad de conocer
de primera mano diferentes procesos regionales de producción e
intercambio de mercancías, saberes, y modos de vida.

10 al 18 de abril 
de 2012

Tierradentro, 
Cauca

27 de Marzo al 3 
de Abril de 2010

Destino Descripción Fecha

Medellín

En octubre de 2012, el programa visitó la ciudad de Medellín con
motivo del Congreso Colombiano de Antropología. Los
estudiantes tuvieron la oportunidad de intercambiar con
estudiantes de otros programas del país y del exterior, además de
visitar las instalaciones de la Universidad de Antioquia, y diferentes
intervenciones urbanas como las bibliotecas públicas de diferentes
comunas y el Parque de El Volador.

23 al 26 de 
octubre de 2012

Eje Cafetero

En abril de 2013, el programa hizo un recorrido por varios
municipios de los departamentos de Caldas, Quindío y Risaralda,
con el objetivo conocer de cerca la situación de la industria
cafetera y las razones del paro cafetero de principios del mismo
año. Los estudiantes tuvieron la oportunidad de conocer el trabajo
de académicos de la Universidad Tecnológica de Pereira, además
de conversar con líderes de organizaciones cafeteras. Se visitó la
población de Salento para conocer el impacto de la
patrimonialización del paisaje y la cultura de los cafeteros. En las
dos últimas noches, los estudiantes se hospedaron en haciendas
cafeteras en el municipio de Pijao, trabajando con los empleados y
conociendo de primera mano los diferentes procesos que
involucran la producción y cultivo del grano de café.

10 al 17 de abril 
de 2013

 Semilleros de Investigación

El Semillero de investigación sobre Investigación y
Acompañamiento en Pance, del Laboratorio Etnográfico tiene el
objetivo de ofrecer a los estudiantes un espacio interdisciplinar
de aprendizaje e investigación, a través del proceso de
acompañamiento que se está realizando a la gestión de
formulación, ejecución y evaluación de los proyectos de
educación, intervención e investigación de carácter socio-
ambiental que se llevan a cabo en Pance.

Cuadro 9.48  Salidas de campo dirigidas por el Laboratorio
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9.3.12 Laboratorio Etnográfico

 Semilleros de Investigación

Las salidas de campo abordaron las veredas de San Francisco,
Peón y Cabecera, alrededor de aproximaciones etnográficas a
los sistemas de parentesco, procesos de migración y
asentamiento, sistemas de clasificación de plantas medicinales
de tradición campesina, tradición oral, usos culturales del
entorno natural, y representaciones e imaginarios sociales
sobre el territorio; por medio de entrevistas, cartografía social,
conversaciones informales, y acompañamientos a actividades
del ACCAP.

En cuanto a los acompañamientos de investigación, además
de los ya mencionados, también se logró uno adicional al
proceso de formulación del proyecto “Pance: una historia
puesta en escena” de ACCAP. Su objetivo es fortalecer los
procesos de participación de la comunidad del corregimiento
de Pance, en la legitimación de un referente histórico de la
microcuenca, a través de procesos incluyentes de investigación
y creación artística.

Para el desarrollo de éste, los objetivos planteados son:
vincular a la población mayoritariamente infantil, juvenil, y de
adultos mayores, al proceso de recopilación, organización e
interpretación de la información histórica cultural; impulsar la
creación y fortalecimiento de espacios de encuentros
culturales, de investigación, de promoción y/o creación
artística; construir mecanismos de representación cultural y
artística que expresen las formas de interpretación de la
información recopilada a partir de la vinculación de los
proyectos de creación artística al proceso de investigación
histórica cultural.

 Proyecto de caracterización socio-demográfica
Vereda El Guabal, Municipio de Guachené, Norte del Cauca

Objetivos específicos

• Contextualizar históricamente la vereda el Guabal
• Analizar la dinámica demográfica
• Caracterizar del flujo de relaciones y prácticas sociales

A través de un convenio entre la Fundación Propal, la Fundación Valle de
Lili y la universidad Icesi, se está desarrollando un proyecto de evaluación
de impacto de las acciones de intervención que la Fundación Propal viene
ejecutando desde hace más de 2 años en el área de influencia de la
empresa Propal- Carvajal. El área corresponde a cuatro municipios del
Norte del Cauca, ubicado en el parque industrial: Guachené, Caloto, Villa
Rica y Puerto Tejada.

Para la realización de este Proyecto se articularon las facultades de
Medicina y de Derecho y Ciencias Sociales. Desde el programa de
pregrado de Medicina, se enfocaron tres cursos de los estudiantes de
séptimo y noveno semestre del Programa, con el fin de permitirles abordar
las siguientes líneas de acción: Familia, Infancia y Juventud. Estos tres cursos
son: Medicina Familiar, Pediatría y Salud Pública.

Objetivo del semillero de Investigación en la realización del
Proyecto

El objetivo del semillero de investigación, dentro de la etapa de diagnóstico
del Proyecto, fue realizar una caracterización socio-demográfica de la
vereda mencionada mediante la aplicación de un censo.
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Director: Harry Pachajoa, MD, Ph.D.
hmpachajoa@icesi.edu.co

¿Qué es CIACER?

El 4 de septiembre del año 2012, la Universidad Icesi realizó el lanzamiento del Centro de Investigaciones en Anomalías Congénitas y
Enfermedades Raras, en un evento que contó con la participación de miembros del INGEMM – Instituto de Genética Médica y Molecular/
Hospital Universitario del Instituto de Investigación Sanitaria del Hospital Universitario La Paz, Universidad Autónoma de Madrid, el CIBERER
– Centro de Investigación Biomédica en Red de Enfermedades Raras, funcionarios de las secretarias de salud pública municipal y
departamental, profesores, estudiantes, pacientes y sus familias.

El Centro de Investigaciones en Anomalías Congénitas y Enfermedades Raras, está conformado por un grupo multidisciplinario dedicado a la
investigación. Se entiende como anomalía congénita a las enfermedades estructurales o funcionales presentes en el momento del nacimiento, y
a las enfermedades raras como aquellas enfermedades degenerativas, crónicas y progresivas que constituyen un problema para la vida y se
presentan en 1 de cada 5.000 habitantes.

Este Centro tiene como objetivo realizar investigación de las anomalías congénitas y enfermedades raras que padecen la población del
suroccidente colombiano, encaminada principalmente en el diagnóstico y manejo multidisciplinario de estas condiciones.

Actualmente, el Centro cuenta con la participación de diferentes profesionales especializados, estudiantes de pregrado y posgrado de
diferentes programas y especialidades y siete jóvenes investigadores que fueron seleccionados para vincularse al Centro a partir del año 2013.

9.3.13 Centro de Investigaciones en Anomalías Congénitas y Enfermedades Raras - CIACER
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 Proyectos coordinados por el Centro

El Centro viene adelantando los siguientes proyectos de investigación:

•Salud y enfermedad en el arte de las sociedades prehispánicas de la
costa pacífica suramericana.

•Registro de vigilancia y supervivencia de defectos congénitos del
Suroccidente Colombiano.

•Caracterización clínica y molecular de enfermedades neurogenéticas
de baja frecuencia en el Suroccidente Colombiano.

•Evaluación de la sobrevida y factores asociados durante el primer
año de vida de pacientes con defectos congénitos.

•Estrategia de orientación a familias e instituciones educativas de
niños y adolescentes en situación de discapacidad de origen genético a
partir del modelo de calidad de vida familiar.

•Caracterización clínica y molecular por Array-cgh y MLPA de
pacientes con cardiopatías complejas (tetralogía de Fallot y
alteraciones en el arco aórtico) en la ciudad de Cali.

•Caracterización clínica y fonoaudiológica de pacientes con labio
fisurado y/o paladar hendido y de las rutas de acceso para su
intervención terapéutica, en tres instituciones de salud de Cali.

•Evaluación del poliformismo C677T del gen MTHFR en pacientes
con defectos del tubo neural del sur-occidente colombiano.

 Proyectos en conjunto con grupos nacionales

• Caracterización clínica y molecular de pacientes con enanismo
primordial tipo II en Colombia. Investigación en conjunto con la
Universidad del Rosario.

• Distribución geográfica de la mucopolisacridosis tipo VI en el centro del
departamento del Cauca. Investigación en conjunto con la Universidad
del Cauca.

 Proyectos en colaboración con instituciones
internacionales

• Estudio Colaborativo de Malformaciones Congénitas (ECLAMC).

• Phenotypic and Genomic Characterization of Microtia in the Andean
Population. Seattle Children’s Hospital, Universidad de Washington
(Seattle, EE.UU.).

 Participación en congresos sobre anomalías congénitas y
enfermedades raras en el año 2013

• The European Human Genetics Conference 2013, Paris- France, Junio
8 al 11 de 2013.
•5th Paleopathology Association Meeting in South America- PAMinSA V
(5ta Reunión de la Asociación de Paleopatología en Suramérica). Santa
Marta (Colombia) del 14 al 16 de agosto de 2013.
•X Congreso de Errores Innatos del Metabolismo y Pesquisa Neonatal,
Medellín. 1 al 4 de diciembre de 2013.
•45 Reunión Anual del ECLAMC, Caxias do Sul, Brasil, 3 al 7 de
noviembre de 2013.

9.3.13 Centro de Investigaciones en Anomalías Congénitas y Enfermedades Raras - CIACER
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 Publicaciones

•PACHAJOA H., Rodríguez CA. Crouzon syndrome in pre-Hispanic populations in South America?. Arch Soc Esp Oftalmol. 2012 May; 87(5):161-2.

•Hurtado PM, PACHAJOA H. Cutis verticis gyrata. Medicina (B Aires). 2012;72(2):132.

•PACHAJOA H, Isaza C. Sirenomelia and cyclopia in the same patient after a cluster of cyclopia and sirenomelia in Cali (South America). Am J Med
Genet A. 2012; 158A(7):1808-10.

•PACHAJOA H, Ordoñez A. Isotretinoin embryopathy with microtia-anotia and congenital heart disease: case report. Arch Argent Pediatr. 2012;
110(3):e47-9.

•Meza Escobar LE, Isaza C, PACHAJOA H. Ectrodactyly, ectodermal dysplasia and cleft lip/palate syndrome, report of a case with variable
expressivity. Arch Argent Pediatr. 2012; 110(5):e95-8.

Publicaciones en el año 2013

•PACHAJOA H, Rodriguez CA. Holoprosencephaly with premaxillary agenesis in a prehistoric skull. Arch Dis Child Fetal Neonatal 2013; 98(3):264.

•PACHAJOA H. Double aneuploidy (trisomy x, trisomy 18) in a newborn with trisomy 18 phenotype. Arch Argent Pediatr. 2013: 111(4): E101-
E104.

•PACHAJOA H, Rodriguez CA. Holoprosencephaly with premaxillary agenesis in a prehistoric skull. Arch Dis Child Fetal Neonatal Ed. 2013
May;98(3):264.

•PACHAJOA H, Rodriguez CA. Down's Syndrome in pre-Hispanic pottery of the Colombia- Ecuador Pacific coast (2000 years ago). Neurología
2013; 28(1): 62-62.

•PACHAJOA H, Meza Escobar LE. Mosaic trisomy 13 and a sacral appendage. BMJ Case Rep. 2013 Jul 31; 2013.

•RUÍZ F, Diaz P, Olivares D, Ramirez J, Calvache, PACHAJOA H, Quintero JC. Diagnóstico prenatal de triploidía 69XXX. Reporte
de caso. Siicsalud 2013.
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 Convenios y participación social

• Instituto de Genética Médica y Molecular/ Hospital Universitario del
Instituto de Investigación Sanitaria del Hospital Universitario La Paz.
Proyectos de investigación, pasantías.

• Fundación Casa Colombia, participación en actividades de
diagnóstico, atención de pacientes con anomalías congénitas,
principalmente niños con defectos del tubo neural, actividades
realizadas en la Fundación Valle del Lili y Hospital San José en Buga.

• Operación Sonrisa, atención de pacientes con labio fisurado y
paladar hendido en la Fundación Valle del Lili.

• Actividades de promoción y prevención de defectos congénitos en
Pasto.

• Fundación de Apoyo Social de la Fundación Valle del Lili.
Participación en actividades de diagnóstico, atención de pacientes
con anomalías congénitas.

• Federación Colombiana de Enfermedades Raras.

• Federación Colombiana de Enfermedades Raras, capítulo Valle del
Cauca, participación en conformación del capítulo, actividades
académicas y sociales.

 Integrantes

Director: Harry Pachajoa, MD, Ph.D. en Ciencias Biomédicas con 
énfasis en Anomalías Congénitas. 

• Investigadores

- Yoseth Ariza-Araújo: MD, MSc en Epidemiología. 
- Santiago Castaño V.: MSc, Ph.D. en Ciencias Biomédicas con énfasis 
en Fisiología.

• Investigadores asociados

- Yuri Takeuchi, MD, Neuróloga Clínica 
- César Guevara, MD, Especialista en Medicina Familiar 
- Lixa Rodriguez, MD, Ph.D. en Genética Humana. 
- Flavio Edgar Ceron, BSc.

• Investigadores en formación 

- Felipe Ruíz-Botero, MD, estudiante de Maestría, Ciencias Básicas 
Médicas.
- Julián Ramirez-Cheyne, MD, estudiante de Maestría, Ciencias 
Básicas Médicas
- Luis Meza, MD, residente de primer año en Cirugía Plástica
- Diana M. Ortiz Quiroga, Terapeuta Ocupacional. Estudiante de 
Maestría en Intervención Psicosocial
-Paola A. Guerrero A., Fonoaudióloga. Especialista en Administración 
en Salud. 

• Investigadores Junior

- Vania A. Villota D., MD
- Diana Carolina Ortega. BSc.
- Juan D. Fernández Ortega, Ing.
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¿Qué es CEVE?

De acuerdo con el proyecto educativo de Icesi, la Universidad no es
sólo un lugar para asistir a clases, construir conocimientos y cumplir con
una serie de deberes; es también una pequeña comunidad en la que se
gestan relaciones sociales y redes de comunicación y de convivencia que
constituyen procesos de socialización fundamentales en el aprendizaje.
En este sentido, la Universidad debe comprenderse como un sistema
vivo en el que se establecen interconexiones e interdependencias,
internas y externas, móviles y cambiantes, que determinan en gran
medida la convivencia y las relaciones que allí se gestan. Algunas de las
razones que justifican la creación del Centro de Estudios de Vida
Estudiantil, son las grandes transformaciones que ha experimentado la
Universidad en los últimos años y que han influido directamente en la
vida universitaria.
El Centro de Estudios de Vida Estudiantil – CEVE, es una instancia
académica comprometida con el bienestar de los estudiantes y creado
con el fin de comprender los procesos de convivencia estudiantil dentro
de la Universidad. Su objetivo principal es contribuir con la elaboración
de reflexiones críticas sobre los procesos que rodean la labor educativa
para orientar la toma de decisiones hacia el mejoramiento de la
Institución y de su comunidad universitaria.

Directora: Ximena Castro
xcastro@icesi.edu.co

Objetivos

• Proporcionar información relevante para la toma de
decisiones relacionadas con estudiantes a nivel
administrativo, académico y de bienestar universitario.

• Articular, ampliar y analizar la información existente
relacionada con la vida universitaria, proveniente de
mediciones estadísticas, investigaciones, seminarios,
actividades de bienestar, entre otras.

• Fomentar espacios de encuentro y diálogo entre distintos
actores de la comunidad universitaria como foros,
conferencias y seminarios.

• Incentivar a los estudiantes para que realicen
investigaciones y proyectos de grado relacionados con
temas de la vida universitaria.

9.3.14 Centro de  Estudios de Vida Estudiantil - CEVE
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 Equipo

Ximena Castro – Directora: Psicóloga de la universidad
de los Andes, Bogotá. Master of Social Science de New
School for Social Research, New York. Profesora del
departamento de Estudios Psicológicos, universidad Icesi.

Juan Fischer – Coordinador: Psicólogo Social de la
universidad Icesi, con experiencia en investigación
cualitativa; ha trabajado temas relacionados con la juventud,
el uso de drogas, la educación y la sociología de la música.
Actualmente es docente en formación en el departamento
de Estudios Psicológicos de la Universidad Icesi.

Joan Galindo - Investigador asociado: Psicólogo Social
de la universidad Icesi, con experiencia en investigación de
poblaciones en situación de vulnerabilidad. Ha participado
como asistente de investigación en el Grupo
Interdisciplinario de Estudios Socioculturales y Psicológicos
- Nexos.

Jasmany Lozano - Investigador asociado: Sociólogo,
estudiante de la maestría en Sociología de la universidad
del Valle, con formación investigativa en ciencias sociales.
Interesado en temas relacionados con la Sociología de la
Educación, entre ellos la construcción de metodologías y el
análisis de corte cuantitativo y cualitativo.

Marcela Bueno – Monitora: Estudiante de Sociología y
Psicología en la universidad Icesi. Se ha desempeñado
como monitora de investigación en diferentes áreas.
Interesada en estudios en bioética, relaciones entre
especies e intervención psicosocial.

 Proyectos

Año 2013

• Prácticas de convivencia entre estudiantes de pregrado: Este proyecto exploratorio
busca indagar las formas en que se construyen las prácticas de convivencia y la relación entre
distintos actores de la Universidad (estudiantes, colaboradores y profesores), con especial
énfasis en las relaciones entre estudiantes, así como la apropiación de los espacios en la
Universidad.

• Estudio piloto de caracterización socio-demográfica y cultural de los estudiantes de
Psicología e Ingeniería de Sistemas: Este proyecto busca establecer los perfiles socio-
demográficos y culturales de estudiantes de ambos programas activos en el periodo 2013-1,
tanto al momento del ingreso al programa como al momento actual.

• Factores determinantes de la deserción estudiantil: Mediante la exploración de datos
suministrados por la oficina de Admisiones y Registro de la universidad Icesi, se busca
identificar las variables que inciden en el fenómeno de la deserción estudiantil dentro de la
Universidad.

• Encuesta sobre rutas de atención: Se busca indagar por las instancias a las que acuden los
estudiantes que presentan situaciones problemáticas en la Universidad (problemas
académicos, económicos, personales, entre otros), así como la percepción de efectividad de la
atención recibida.

Año 2012

• Percepción sobre la campaña de reducción de consumo de alcohol (piloto): Primera
aproximación a la percepción que tienen los estudiantes sobre las campañas de prevención de
uso de sustancias psicoactivas realizadas en la Universidad.

• Encuesta de dotación tecnológica y usos de Internet: Esta encuesta intentó caracterizar
la dotación tecnológica de los estudiantes de la Universidad en términos de acceso a
computadores, conexión a Internet y otros dispositivos, así como la opinión sobre la
importancia de la implementación de un portal interactivo y participativo para la comunidad
estudiantil.
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Directora: Alejandra María Jerez, MD, MSc.
amjerez@icesi.edu.co

¿Qué es el Centro de Entrenamiento en Urgencias y
Emergencias Médicas?

El Centro de Entrenamiento en Urgencias y Emergencias Médicas nace
bajo la dirección de la facultad de Ciencias de la Salud de la universidad
Icesi, dada la necesidad de entrenar a la comunidad en técnicas efectivas de
reanimación cardiopulmonar, para disminuir la mortalidad y las secuelas
neurológicas asociadas al paro cardiorrespiratorio.
El Centro está certificado por la American Heart Association (AHA), una
organización dedicada a: “Construir una vida más sana, libre de las
enfermedades cardiovasculares y la apoplejía”.
El objetivo de la AHA es reducir las enfermedades coronarias, los
accidentes cerebrovasculares y los riesgos de las enfermedades
cardiovasculares como el tabaquismo, la hipercolesterolemia, la inactividad
física, la presión arterial alta no controlada, la obesidad y la diabetes.

Misión

Mejorar en el suroccidente colombiano la cadena de supervivencia en la
atención del paro cardiorrespiratorio a través de la enseñanza de técnicas
de reanimación cardiopulmonar certificadas por la American Heart
Association.

Objetivos

• Capacitar a la población del suroccidente colombiano en las técnicas
básicas y avanzadas de reanimación cardiopulmonar (RCP), a través de
cursos de alta calidad académica certificados por la American Heart
Association (AHA).

• Generar nuevo conocimiento a través del desarrollo de investigación
básica, clínica y epidemiológica en RCP.

El Centro de Entrenamiento en Urgencias y Emergencias Médicas
cuenta con el respaldo de la American Heart Association

La American Heart Association (AHA) es una organización sin fines de
lucro, cuya misión es mejorar la salud de la población disminuyendo las
enfermedades cardiovasculares y los accidentes cerebrovasculares.
Para cumplir su misión, la AHA cuenta con diferentes programas
enfocados a la prevención, alimentación y educación. El más importante
es el Emergency Cardiovascular Care (ECC), destinado a mejorar la
cadena de supervivencia, a través de la capacitación en reanimación
cardiopulmonar avanzada básica.
Para difundir los cursos que ofrece la AHA, esta entidad ha creado
centros de entrenamiento en todo el mundo (Asia, Europa, América
Latina, entre otros), donde se capacitan anualmente a más de 9 millones
de personas.
En agosto de 2012, la universidad Icesi recibió la autorización de la
American Heart Association (AHA) para convertirse en un nuevo Centro
de Entrenamiento Internacional, facultándolo para ofrecer a la comunidad
médica del suroccidente colombiano el curso de “Soporte Vital Básico
(SVB)”, orientado a la atención primaria de pacientes.
El Centro de Entrenamiento Internacional de la universidad Icesi, ofrece
actualmente cursos para capacitar, al personal médico y no médico, en
técnicas básicas de reanimación cardiopulmonar, necesarias para
mantener con vida a las víctimas de un paro respiratorio.

9.3.15 Centro de  Entrenamiento en Urgencias y Emergencias Médicas
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Directora: Aurora Vergara Figueroa
avergara@icesi.edu.co; ceaf @correo.icesi.edu.co

¿Qué es el CEAF?

El Centro de Estudios Afrodiaspóricos de la Universidad Icesi promueve
la investigación, la enseñanza y la intervención pública en aspectos
relacionados con las historias, las culturas, las políticas, la producción del
conocimiento de la diáspora Africana y las condiciones de vida de los
descendientes de Africanos y Africanas en las Américas.
El CEAF espera consolidar una plataforma de trabajo interdisciplinario e
interinstitucional para promover la investigación y la aplicación práctica
de diálogos que integren la perspectiva de la interseccionalidad en los
debates de reparación, restitución, acciones afirmativas, justicia étnico-
racial y de género.

Misión

Facilitar el diálogo intelectual, la producción de conocimiento, y el
desarrollo de lineamientos para la creación y/o ejecución de políticas
públicas enfocadas a la reparación, restitución, creación de acciones
afirmativas, justicia étnico-racial y de género, de los descendientes de
Africanos y Africanas en las Américas. Se espera que este intercambio
se dé entre docentes, intelectuales, y funcionarios/as encargados/as de
la creación de políticas públicas.

Objetivos

• Promover la excelencia en la enseñanza y en la investigación en
el campo de los estudios Afrodiaspóricos entre profesores y
estudiantes de las universidades de la región.

• Fomentar alianzas de investigación y enseñanza para desarrollar
redes de investigación trans-disciplinarias en la facultad de
Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Icesi, entre otras
facultades de la Universidad y entre otras universidades y centros
de pensamiento de la diáspora Africana.

• Fomentar el debate público y académico sobre los estudios
Afrodiaspóricos a través de la financiación de seminarios,
coloquios de investigación, talleres, conferencias, series de
documentales, concursos de ensayos, entre otros eventos y
actividades culturales y académicos.

• Propender por la pedagogía sobre la importancia de la diáspora
Africana como un marco de investigación, enseñanza, y política
en la Universidad.

9.3.16 Centro de Estudios Afrodiaspóricos
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 Eventos realizados por el Centro en el año 2013

•Septiembre 13 y 14 de 2013. Seminario Diálogos entre África y sus diásporas en las
Américas Negras. Evento asociado a la Tercera Cumbre mundial de alcaldes y
mandatarios Africanos y Afrodescendientes, Cali- Colombia.
•Septiembre 10 de 2013. Lanzamiento del boletín de POLIS. Edición # 13. Raza y
desigualdad: el reto para la formulación de políticas sociales. Ponencia:
Conmemoración de los 20 años de la ley 70 de 1993.

 Investigaciones

•Black Women Challenging Inequality: An Intersectional Approach To The Strategies
Of Resistance To Slavery In The Nueva Granada, 1550-1799.
•Compilación de un volumen sobre las estrategias de resistencia de las mujeres
Negras en la Nueva Granada, Venezuela y Cuba entre 1550-1850.
•From Necropolis to Blackpolis: Necropolitical Governance and Black Spatial Praxis
in São Paulo, Brazil.

 Participación en congresos y seminarios en el año 2013

• Agosto 29 y 30 de 2013. VI Jornada de Socialización de la investigación en
Icesi. Ponencia presentada: En búsqueda de la libertad: estrategias de mujeres
Negras para retar la esclavitud en la Nueva Granada. 1550-1799.
• Septiembre 10 de 2013. Lanzamiento del boletín de POLIS. Edición # 13. Raza y
desigualdad: el reto para la formulación de políticas sociales. Ponencia:
Conmemoración de los 20 años de la ley 70 de 1993.
• Septiembre 13 y 14 de 2013. Seminario Diálogos entre África y sus diásporas en
las Américas Negras. Evento asociado a la Tercera Cumbre mundial de alcaldes y
mandatarios Africanos y Afrodescendientes, Cali- Colombia.
• Septiembre 25 de 2013. Foro conversando con los líderes. Universidad Icesi.
• Octubre 16 de 2013. El género en el diseño: posturas y apuesta. V encuentro
Enclave social en clave de diseño. Universidad Icesi.

 Equipo de trabajo

Aurora Vergara Figueroa. Ph.D y Máster en
Sociología de la Universidad de Massachusetts Amherst.
Directora del Centro de Estudios Afrodiaspóricos
(CEAF). Investigadora del CIES y profesora tiempo
completo del departamento de Estudios Sociales de la
universidad Icesi. Fue Asesora de la Agencia Presidencial
para la Acción Social y Asesora del departamento del
Valle del Cauca para la Prosperidad Social (DPS). Sus
líneas de investigación son: raza, etnicidad, género, clase
y trabajo; destierro y movimientos sociales; estudios de
la diáspora Africana; crítica feminista.

Xiomara Valentina Suescún Garay. Socióloga y
Politóloga de la Universidad Icesi. Asistente
administrativa del Centro de Estudios Afrodiaspóricos
(CEAF). Sus líneas de investigación son: raza, género,
conflicto armado y expresiones artísticas como
representaciones y memoria del conflicto; intervención
social.

Lina Mosquera Lemus. Estudiante del programa de
Sociología. Monitora del Centro de Estudios
Afrodiaspóricos (CEAF). Sus líneas de investigación son:
sociología de la alimentación: raza, etnicidad, género y
clase.

9.3.16 Centro de Estudios Afrodiaspóricos
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9.4 Alianzas Estratégicas

9.4.1 Centro Internacional de Entrenamiento e Investigaciones Médicas - CIDEIM

Historia

Los antecedentes de CIDEIM se remontan a un programa de cooperación técnica entre la Universidad de Tulane y la Universidad del Valle
durante el período comprendido entre 1961 y 1975.

En 1975 finaliza el programa de cooperación técnica bilateral con la Universidad del Valle y se inicia un programa de cooperación multilateral
entre la Universidad de Tulane y COLCIENCIAS, el cual se prolonga hasta 1989.

A finales de 1989 finaliza la misión técnica de la Universidad de Tulane y surge la Fundación CIDEIM, una institución vallecaucana de carácter
nacional con proyección internacional. Esto fue posible gracias al apoyo de la Organización Mundial de la Salud (OMS), al respaldo de
Colciencias y al esfuerzo del grupo de investigadores y trabajadores que conformaban CIDEIM. En este proceso fue fundamental el concurso de
líderes académicos y cívicos del departamento del Valle y del país.

En 1994, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología autorizó a COLCIENCIAS para que apoyara a CIDEIM entregando como aporte de
capital el inmueble donde trabajaba el grupo. Esto da origen a la transformación de la Fundación en la Corporación CIDEIM, la cual es una
corporación mixta de investigación, de acuerdo con lo previsto en la Ley de Ciencia y Tecnología. Este hecho también fue símbolo de la
apropiación de CIDEIM como insumo nacional.

En 2008 la universidad Icesi, y CIDEIM se aliaron a través de un convenio de cinco años. En 2013, este acuerdo se renovó y estará vigente hasta
enero de 2018. Gracias a esta importante alianza, CIDEIM se vio fortalecido con un nuevo edificio, al interior del campus universitario, dotado
con la infraestructura necesaria para estudiar y proponer soluciones a las enfermedades infecciosas que afectan a la sociedad. A su vez, CIDEIM
apoya a las facultades de Ciencias Naturales y de Medicina de la universidad Icesi, contribuyendo a la formación de estudiantes de Química
Farmacéutica, Biología y Medicina. Con este acuerdo interinstitucional, la universidad Icesi y CIDEIM integran un punto focal de fortaleza
científica y académica en el Valle del Cauca, donde el talento colombiano desarrolla su potencial e interactúa con la comunidad científica
internacional.
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9.4.1 Centro Internacional de Entrenamiento e Investigaciones Médicas - CIDEIM

¿Qué es el CIDEIM?

El Centro Internacional de Entrenamiento e Investigaciones Médicas, CIDEIM, es un centro de investigación, desarrollo tecnológico y de
formación del recurso humano en el campo de la salud.

Su propósito es buscar alternativas para disminuir el impacto negativo y los costos de las enfermedades infecciosas; para lograr su misión, el
Centro se encarga de concertar con los sectores de salud pública, productivo y académico a nivel nacional e internacional.

Por su carácter autónomo dentro del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, el CIDEIM es altamente sensible a los cambios
del entorno, a los que se adapta rápidamente. Esto le ha permitido convertirse en un paradigma institucional que explora y abre fronteras en
la investigación de enfermedades transmisibles.

Su equipo multidisciplinario desarrolla soluciones para problemas de salud y construye capacidad científica y tecnológica a través de
investigación básica y aplicada. En CIDEIM, cada miembro del equipo hace parte de un esfuerzo integral e interdependiente para contribuir al
progreso científico y al bienestar de la población colombiana y de la región.

Misión

Somos una institución colombiana sin ánimo de lucro comprometida en disminuir el impacto de las enfermedades infecciosas para mejorar la
calidad de vida de la población afectada, mediante la generación y uso del conocimiento, la construcción permanente de capacidad científica y
la creación de oportunidades para el desarrollo tecnológico en salud.

Visión

Ser una organización donde la creatividad, el talento científico y tecnológico y el compromiso empresarial convergen para transformar el
conocimiento en acciones que mejoren la salud humana
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9.4.1 Centro Internacional de Entrenamiento e Investigaciones Médicas - CIDEIM

 Enfoques de la Investigación

Los enfoques de investigación describen hacia dónde apuntan las preguntas
de investigación del equipo científico. Estos ejes centrales permiten
abordar el estudio de las enfermedades infecciosas de manera amplia,
generando así adelantos contundentes en términos de diagnóstico,
prevención y tratamiento.
Algunos enfoques de investigación se desarrollan en enfermedades
específicas – leishmaniasis, malaria y tuberculosis – y otros en temas más
generales de estudio, como biología, control de vectores y resistencia
bacteriana. Colegas de los distintos enfoques comparten conocimiento,
técnicas e ideas para así afrontar la complejidad de la investigación
biomédica.

 Áreas de Apoyo

El trabajo dentro de cada uno de los enfoques de investigación de CIDEIM
es respaldado por Áreas de Apoyo, las cuales congregan recurso humano,
conocimientos y tecnologías dentro de una gran variedad de disciplinas -
bioquímica y biología molecular, epidemiología y bioestadística,
entomología e inmunología y biología celular - logrando así capacidades
especializadas y altamente competentes. A continuación se mencionan las
áreas de apoyo:

•Laboratorio de Inmunología y Biología Celular
•Laboratorio de Bioquímica y Biología Molecular
•Laboratorio de Resistencia Bacteriana
•Laboratorio de Tuberculosis
•Laboratorio de Entomología
•Laboratorio de Malaria
•Unidad de Epidemiología y Bioestadística

 Formación

CIDEIM contribuye al fortalecimiento de la capacidad investigativa nacional
a través de dos estrategias principales:

•Complementar y expandir los programas académicos de ciencias biomédicas en
universidades nacionales

•Ofrecer oportunidades de educación continua en habilidades generales de
investigación a científicos y profesionales de la salud.

El programa de formación incluye varias modalidades basadas en mecanismos de
cooperación interinstitucionales y herramientas tecnológicas que expanden el
alcance del Centro. CIDEIM contribuye a la docencia en las facultades de
Biología, Medicina y Química Farmacéutica de la universidad Icesi, con los cursos
de microbiología y microbiología médica.

Estudiantes de pre y posgrado, Jóvenes Investigadores y Médicos y Bacteriólogos
en Servicio Social Obligatorio, pueden participar en proyectos de investigación,
bajo la supervisión de mentores. Cada año se ofrece, en colaboración con
expertos internacionales y una red de universidades nacionales, cursos virtuales
de posgrado en ciencias biomédicas.

Adicionalmente, el Centro identifica aspectos del proceso investigativo que
necesitan ser fortalecidos, para los cuales se desarrollan oportunidades de
educación continua relevantes.

 Servicios Científicos y Tecnológicos

CIDEIM no solo está comprometido con la producción de conocimiento en el
área biomédica, sino en llevar sus resultados de investigación a la aplicación,
causando un impacto tangible en la sociedad. Este proceso depende de la
transferencia de conocimiento y tecnologías a pares, como también a entidades
del sistema nacional de salud y del sector productivo. La Unidad de Servicios
Científicos y Tecnológicos del CIDEIM tiene como propósito construir los
puentes necesarios entre la investigación y la industria para impulsar el desarrollo
tecnológico en el Valle del Cauca y el país.
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9.4.2 Fundación Valle del Lili

¿Qué es la Fundación Valle del Lili?

La Fundación Valle del Lili es una entidad de salud sin ánimo de lucro que ofrece soluciones a los problemas de salud de los seres humanos gracias a
la aplicación de medicina de alta complejidad y tecnología. Nació gracias a la generosidad de la comunidad del Valle del Cauca, ofreciendo servicios
ambulatorios en abril de 1986, para finalmente convertirse, en febrero de 1994, en un complejo de salud reconocido hoy en día como una de las
clínicas más importantes en nuestro país.

La Fundación Valle del Lili ofrece servicios de alta tecnología en más de 60 especialidades gracias a su amplio recurso humano de médicos
especialistas y subespecialistas, capacitados para el manejo de procedimientos diagnósticos y terapéuticos de alta complejidad. Desde el año 2007,
la Fundación Valle del Lili cuenta con la Acreditación en Salud, mención otorgada por el ICONTEC y el Ministerio de Protección Social, a las
instituciones colombianas que cumplen con los más altos estándares de calidad en Salud.

Nuestra Misión

Nuestro compromiso es satisfacer las necesidades de salud de alta complejidad de nuestros usuarios, mediante la utilización de los más avanzados
recursos médicos, en una Institución hospitalaria con orientación académica. El servicio se fundamenta en la competitividad, la labor en equipo, la
excelencia, la humanización y dignificación de la persona; para lo cual nos orientamos hacia el mejoramiento continuo de nuestra organización, de
su gente y de los recursos tecnológicos. Nuestra labor se enmarca dentro de los más altos estándares de la ética y redunda en beneficio de la
comunidad, de nuestros Colaboradores y del crecimiento y desarrollo de la Institución.

Objetivos

• Dar solución a los problemas médicos principalmente los de alta complejidad.
• Apoyar la formación de médicos integrales con alta capacidad resolutiva y basado en principios humanísticos sólidos.
• Ofrecer posgrados con excelente marco académico.
• Estar a la vanguardia en recursos tecnológicos
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9.4.2 Fundación Valle del Lili

 Acreditaciones y Reconocimientos

Acreditaciones y Certificaciones

Desde julio de 2007, la Fundación Valle del Lili, recibió la Acreditación en Salud, reconocimiento avalado por el ICONTEC y que garantiza el
cumplimiento óptimo de los estándares evaluados, permitiendo que la Fundación se destaque dentro del listado de las 13 instituciones exclusivas que
cuentan con los más altos estándares de calidad a nivel nacional, ratificando el compromiso adquirido desde el año 2004 con el Sistema de Gestión de
la Calidad bajo la Norma ISO 9001 y a partir del 2006 con el Sistema de Gestión Ambiental y Ocupacional (Norma ISO 14001 y OSHAS 18001).

En Noviembre de 2012 recibió la ACREDITACIÓN CON GRADO DE EXCELENCIA, es decir, la máxima categoría que se le confiere a una
Institución que se somete a este proceso. Dicho reconocimiento es producto del trabajo constante de todos los entes Institucionales, que con una
convicción genuina hacia la cultura del mejoramiento continuo, han logrado integrar las exigencias de los estándares del modelo de acreditación como
una metodología de trabajo del día a día, acorde con la misión Institucional, resumida en su eslogan “Excelencia en Salud al servicio de la Comunidad”.

Otros premios y reconocimientos

• Según el Ranking de hospitales y clínicas más importantes del 2013 de la Revista América Economía, la Fundación Valle del Lili ocupó el 1er puesto
a nivel nacional y 4to a nivel latinoamericano.

• La Fundación Valle del Lili recibió el 10 Mayo de 2012 el “Galardón Nacional Hospital Seguro” por parte de la Asociación Colombiana de Clínicas y
Hospitales.

• El Banco de Sangre de la Fundación Valle del Lili ocupó el 1er Puesto en el VII Congreso Colombiano y VI Simposio Andino de Bancos de Sangre y
Medicina Transfusional, por el programa “Voceros de Vida”, en el que se promociona la donación dentro de la Institución. Año 2012.

• La implementación en la Institución de SAP, un software de administración de negocios, fue considerado como un caso de éxito por la
Organización SAP a nivel mundial, constituyéndose en el proyecto de tecnología más importante del sector salud en América Latina de los últimos
años.
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 Convenios y Alianzas

El convenio firmado por la Fundación Valle del Lili y la Universidad Icesi es
un paso estratégico y, junto con el Centro Internacional de Entrenamiento e
Investigaciones Médicas - CIDEIM, se constituye en una alianza virtuosa en el
sector de la salud. En este convenio se establecen las bases sobre las cuales
se desarrollará la relación docencia – servicio, garantizando la óptima
atención en salud a la comunidad y la excelencia académica en la formación
de los estudiantes del programa de Medicina de la universidad Icesi, que se
empezó a ofrecer desde el segundo semestre de 2009.

Este convenio, de carácter exclusivo para la formación de estudiantes de
pregrado, tendrá una duración inicial de 50 años, lo cual muestra la confianza
y estabilidad de las dos instituciones, que se comprometen durante un
espacio de tiempo amplio y generoso al desarrollo de esta disciplina. Esta
alianza permite a ambas instituciones establecer una sinergia en todas sus
actividades, manteniendo la excelencia en su desempeño y consolidando la
proyección social de la Fundación y de la Universidad en el sector de la salud.

La Fundación Valle del Lili es el hospital universitario que provee la
capacitación clínica y la práctica médica a los estudiantes del programa de
Medicina de la Universidad, quienes realizan sus prácticas clínicas en
servicios como Hospitalización, Urgencias, Consulta Externa, Unidades de
Cuidado Intensivo e Intermedio, entre otros.

Actualmente, la Fundación Valle del Lili cuenta con la infraestructura
hospitalaria más grande del país gracias a un área total construida que supera
los 80.000 mts2. En la sede principal, cuenta con un nuevo edificio para
apoyar las actividades académicas de los estudiantes del programa de
Medicina de la universidad Icesi y los residentes de especialidades médico-
quirúrgicas. El edificio cuenta con salones para clases y conferencias.

9.4.2 Fundación Valle del Lili
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 Investigaciones

La Fundación Valle del Lili fue concebida con el objetivo de ofrecer
soluciones a todos los problemas médicos, principalmente aquellos de alta
complejidad, dentro de un excelente marco académico y con todos los
recursos tecnológicos de los mejores centros de salud del mundo. En ese
orden de ideas, dentro de la misión establecida por la Fundación Valle del
Lili, estaba también impulsar el desarrollo de la investigación científica
como parte fundamental para lograr el objetivo de “Excelencia en salud al
servicio de la comunidad”.

A partir del año 1997 se crea la Oficina de Investigaciones y Epidemiología
Clínica de la Unidad Cardiovascular de la Fundación Valle del Lili, como
respuesta a la necesidad de tener un espacio para el conocimiento y
difusión de la epidemiología clínica, bioestadística y medicina basada en la
evidencia, así como también para el desarrollo y soporte de la investigación
clínica en todas las especialidades médicas al interior de la Institución.

En los últimos años, la Oficina de Investigaciones y Epidemiología Clínica se
ha convertido en el epicentro científico de la Fundación Valle del Lili, y ha
expandido sus alcances a todas las especialidades clínicas y quirúrgicas,
razón por la cual la Junta Directiva y la Dirección General de la institución,
han decidido crear un nuevo ente al interior de la Fundación, al cual se
denominó inicialmente Instituto de Investigaciones Clínicas, conocido hoy
como Centro de Investigaciones Clínicas - CIC.

El Centro de Investigaciones Clínicas – CIC, cuenta con un recurso humano
calificado y entrenado en las áreas de la epidemiología, bioestadística,
bioética y las buenas prácticas clínicas, con el compromiso de servir como
soporte para incrementar y profundizar en el desarrollo de la investigación
a todo nivel y con una infraestructura acorde para cumplir este objetivo.



9.4.3 Tulane University

Tulane University

Tulane University is one of the most highly regarded and selective
independent research universities in the United States. Founded in 1834 in
New Orleans, it is home to 11 schools and colleges offering undergraduate,
graduate and professional degrees in liberal arts, science and engineering,
architecture, business, law, social work, medicine, and public health and
tropical medicine.

Research in many disciplines has flourished at Tulane through the
establishment of centers such as the Roger Thayer Stone Center for Latin
American Studies, the Middle American Research Institute, the
Tulane/Xavier Center for Bioenvironmental Research, the Murphy Institute,
the Tulane Cancer Center, the Tulane Center for Gene Therapy and the
Newcomb College Institute.

Tulane University is accredited by the Commission on Colleges of the
Southern Association of Colleges and Schools to award bachelor's, master's
and doctoral degrees.

 A.B. Freeman School of Business

The A.B. Freeman School of Business at Tulane was established in 1914 and
is a founding member of the Association to Advance Collegiate Schools of
Business (AACSB), the premier accrediting body for collegiate schools of
business. In 1984, the school was named in honor of Alfred Bird Freeman,
former chairman of the Louisiana Coca-Cola Bottling Co. and a prominent
New Orleans philanthropist and civic leader. Today, Freeman is a leading,
internationally recognized business school with more than 18.000 alumni and
2.400 students in programs spanning four continents.

The only globally recognized business school in the Gulf South, Freeman
offers an array of innovative educational programs at the undergraduate,
graduate and doctoral levels in a state-of-the-art complex in the heart of
Tulane´s uptown campus. 188

Freeman also offers Executive MBA, Professional MBA, and Master of
Finance programs to professionals at its satellite campus in Houston, and
the Executive MBA program in Chile, China and Mexico. With
international partner institutions in Colombia, Mexico and Venezuela,
faculty deliver the Master of Global Management and Faculty
development PhD programs. The reputation and reach of a Freeman
education is demonstrated as the school is consistently listed among the
nation´s best business schools by leading business periodicals and
newspapers.

 Convenio

La Universidad Icesi y A.B. Freeman School of Business, de Tulane
University, ofrecen desde 1999 un programa que combina cursos en la
Universidad Icesi en Cali, con tres experiencias académicas
internacionales en Europa, Asia y Estados Unidos. Al completar el
programa de estudios en Colombia, los estudiantes obtienen el título de
Magíster en Administración, de la Universidad Icesi y el de Master of
Management, de Tulane University.

Este programa, único en Colombia y uno de los primeros en su género en
Latinoamérica, ofrece a los estudiantes la oportunidad de realizar un viaje
a la Universidad de Tulane (New Orleans, Estados Unidos), donde toman
un curso de Negocios Internacionales y Emprendimiento, además de
visitar empresas y asistir a conferencias sobre diversos temas. Asimismo,
en la experiencia internacional del segundo año, visitan el Institut
Catholique de Paris (Francia) y otras instituciones en China, lo que les
permite a los estudiantes ampliar su visión global, requisito indispensable
para obtener el título de Maestría con doble titulación.



9.4.4 Bolsa de Valores de Colombia

¿Qué es el Punto BVC de la universidad Icesi?

La Universidad Icesi en asocio con la Bolsa de Valores de Colombia y
de acuerdo con su estrategia de difundir el tema de los mercados de
capitales en Colombia, ha creado Puntos de Bolsa en todo el territorio
nacional. El 8 de Septiembre de 2008, la Universidad Icesi y la BVC
inauguraron el primer punto de Bolsa en el suroccidente
colombiano, fortaleciendo así el liderazgo regional de éstas dos
entidades en materia de educación en mercados financieros nacionales
y mundiales.

Con la apertura del Punto de Bolsa, la Universidad pone a disposición
de la comunidad Icesi, de inversionistas y del público en general,
información en tiempo real sobre el mercado colombiano de acciones
a través de la plataforma Xstream, mercado de renta fija colombiana
pública y privada a través de la plataforma MEC PLUS, y mercado
dólar-peso a través de la página de consulta Set-Fx y la plataforma de
análisis Técnico, PROTAB.
Además de estas herramientas, el Punto de Bolsa de la Universidad
Icesi, cuenta con el sistema de información y noticias de Thomson
Reuters Eikon, el cual tiene información suplementaria de todos los
mercados financieros globales y los valores que se negocian en éstos.

El Punto de Bolsa, además de ser un lugar que cuenta con información
económica y de inversiones en tiempo real, es un laboratorio
financiero, que ofrece apoyo importante al Departamento de Estudios
Contables y Financieros de la Universidad Icesi, en lo relacionado con
la investigación de mercados, para lo cual cuenta con los siguientes
programas estadísticos y econométricos: MATLAB, @RISK y
ECONOMATICA.

 Salón Bursátil

En el Punto de Bolsa de la Universidad Icesi funciona el Salón
Bursátil, donde se ofrecen conferencias gratuitas desarrolladas por
expertos del mercado y orientadas a toda la comunidad Icesi y al
público en general; adicionalmente se desarrollan temas variados
con el propósito de enseñar, de manera práctica, lo relacionado
con los mercados financieros nacionales e internacionales.

 Conferencias

Las siguientes entidades realizaron conferencias en el Salón Bursátil
durante los años 2012 y 2013:

•Banco de Occidente Cali
•Correval S.A.
•Bloomberg
•Bancolombia Cali
•Autorregulador del Mercado de Valores AMV
•Construcciones El Cóndor
•Valores Bancolombia
•Reditum- Ingresarios
•Giros y Finanzas
•Acciones y Valores
•Bancoomeva
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 Publicaciones

•Revista Trabajos Académicos en Finanzas de Mercado y Finanzas
Corporativas: Esta publicación tiene como objetivo divulgar la producción
académica de los profesores del Departamento de Estudios Contables y
Financieros y del Departamento de Economía, y también los trabajos
académicos de estudiantes de pregrado y posgrado. La revista está dirigida a
investigadores, docentes, estudiantes y agentes del mercado de capitales.

•
Además, considera artículos de investigación, estudios de casos, ensayos y
documentos relacionados con simposios y conferencias que sigan los temas
principales de la publicación: Finanzas corporativas y mercado de valores. Su
número de ISSN es 2323-0223. La publicación de la revista es semestral, a
continuación se listan los artículos publicados hasta el momento:

•Operacionalización de modelos financieros valoración de bonos
Autor: Guillermo Buenaventura Vera, Profesor Tiempo Completo
Departamento de Estudios Contables y Financieros de la Universidad Icesi.
http://www.icesi.edu.co/departamentos/finanzas_contabilidad/images/stories/t
rabajos-academicos/trabajos-academicos-finanzas.pdf. ISSN: 2323-0223
•Presupuesto de capital y valoración con apalancamiento
Autor: Félix Antonio Álvarez Sánchez, Profesor Hora Cátedra Departamento
de Estudios Contables y Financieros de la Universidad Icesi.
http://www.icesi.edu.co/departamentos/finanzas_contabilidad/images/stories/t
rabajos-academicos/Presupuesto_Capital_Apalancamiento_2012-2.pdf. ISSN:
2323-0223.
•Préstamos con tasa compuesta
Autor: Julián Benavides, Director Departamento de Estudios Contables y 
Financieros de la Universidad Icesi. 
http://www.icesi.edu.co/departamentos/finanzas_contabilidad/images/stories/t
rabajos-academicos/prestamos_tasa_compuesta.pdf. ISSN: 2323-0223.
•Boletín Comentario Bursátil: Muestra la agenda económica semanal de
Colombia, noticias sobre el mercado colombiano y sobre los mercados
internacionales, entre otros puntos de interés. Su publicación
es quincenal.

9.4.4 Bolsa de Valores de Colombia
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 Thomson Reuters

A partir del año 2011, la Universidad Icesi, cuenta con un nuevo producto
de Thomson Reuters para el análisis y toma de decisiones en los mercados
financieros internacionales. Thomson Reuters EIKON, es una actualización
de la herramienta 3000XTRA.
Los estudiantes de pregrado y posgrado encuentran en esta herramienta,
series de tiempo de más de 500 empresas inscritas en bolsa alrededor del
mundo como datos fundamentales de empresas, balance general, estado de
resultados, razones financieras, información sobre fusiones y adquisiciones,
noticias a cada instante relacionadas con países, con empresas y
comparaciones globales entre sectores.
Así mismo, la herramienta ofrece una amplia base de datos económicos de
más de diez años de 96 países, en los que se incluyen datos de desempleo,
población, inflación, balanza de pagos, reservas internacionales, deuda
interna, deuda externa, producto interno bruto, tasas de interés, cuenta
corriente, actividad económica, etc.
EIKON ofrece al estudiante interacción casi en tiempo real con los
mercados, a través de las noticias más relevantes del momento, modelos
predeterminados para análisis de títulos valor, gráficas de
precios, cotizaciones de divisas, materias primas, contratos futuros, bonos
y acciones.
Los estudiantes de la Universidad Icesi, tienen la posibilidad de aprobar un
examen internacional que certifica el manejo adecuado de la herramienta
Thomson Reuters 3000 Xtra, siendo este un beneficio adicional en el
momento de presentarse a una oferta laboral. Para presentar el examen es
necesario hacer un curso (gratuito) durante un semestre, además de
prácticas programadas.

 Visita Mercado de Capitales

Cada semestre, los estudiantes de la Facultad de Ciencias Administrativas y
Económicas, realizan una visita a diferentes empresas relacionadas con el
mercado de valores. En el Punto de Bolsa de la Universidad Icesi se realizan
clases de pregrado, posgrado y las clases del Diplomado en Operación
Bursátil.

http://www.icesi.edu.co/departamentos/finanzas_contabilidad/images/stories/trabajos-academicos/trabajos-academicos-finanzas.pdf�
http://www.icesi.edu.co/departamentos/finanzas_contabilidad/images/stories/trabajos-academicos/trabajos-academicos-finanzas.pdf�
http://www.icesi.edu.co/departamentos/finanzas_contabilidad/images/stories/trabajos-academicos/Presupuesto_Capital_Apalancamiento_2012-2.pdf�
http://www.icesi.edu.co/departamentos/finanzas_contabilidad/images/stories/trabajos-academicos/Presupuesto_Capital_Apalancamiento_2012-2.pdf�
http://www.icesi.edu.co/departamentos/finanzas_contabilidad/images/stories/trabajos-academicos/prestamos_tasa_compuesta.pdf�
http://www.icesi.edu.co/departamentos/finanzas_contabilidad/images/stories/trabajos-academicos/prestamos_tasa_compuesta.pdf�
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Director: Ramiro Guerrero
rguerrero@proesa.org.co

¿Qué es PROESA?

PROESA - Centro de Estudios en Protección Social y Economía de la
Salud - hace investigación de alta calidad y genera evidencia
relevante para la orientación de las políticas públicas en protección
social y economía de la salud, tanto a nivel nacional como
internacional.
PROESA es una entidad independiente y sin ánimo de lucro, fundada
en 2010 conjuntamente por la universidad Icesi y la Fundación Valle
del Lili (FVL), ambas establecidas en Cali Colombia. La FVL, fundada
en 1982, es un hospital universitario sin ánimo de lucro, líder en
diversas áreas clínicas y con gran trayectoria en investigación,
clasificado como el cuarto mejor en Latinoamérica[1]. La universidad
Icesi, fundada en 1973, es una universidad privada con acreditación
institucional de alta calidad otorgada por el gobierno de Colombia.
La FVL provee el financiamiento para las operaciones básicas de
PROESA, mientras que la Universidad Icesi proporciona las
instalaciones del centro y brinda apoyo en servicios de información,
tecnología y biblioteca.

Misión

Realizar investigación de alta calidad, diseminar el conocimiento y
proveer orientación imparcial y objetiva para las políticas en
protección social y economía de la salud.
PROESA cumple su misión directamente y en colaboración con
instituciones e investigadores reconocidos a nivel nacional e
internacional.

[1]http://rankings.americaeconomia.com/mejores-clinicas-hospitales-2013/

Visión

Ser reconocidos a nivel nacional como el centro de pensamiento líder
en su campo, e internacionalmente como generador y transmisor de
conocimiento en protección social y economía de la salud.

Objetivos

•Realizar investigación de primer nivel en el campo de la economía de
la salud y la protección social.
•Estimular y contribuir constructiva y objetivamente a los debates
sectoriales, y hacer propuestas tendientes a orientar las decisiones de
política pública.
•Hacer seguimiento a las políticas públicas y, en asocio con otras
entidades académicas, promover la rendición de cuentas por parte de
las autoridades e instituciones del sector.
•Diseñar, aplicar y analizar indicadores para medir el desempeño de
las instituciones del sector salud y del sistema en su conjunto.
•Informar y educar al público general y a las audiencias especializadas
del sector respecto de los principios y consideraciones económicas
relevantes para las políticas de salud y protección social.
•Proveer evidencia para orientar las decisiones de asignación de
recursos a nivel de las organizaciones prestadoras, aseguradoras y el
gobierno.
•Hacer evaluaciones de impacto de políticas, programas y proyectos.
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 Equipo de trabajo

Ramiro Guerrero, Director de PROESA, tiene amplio conocimiento
teórico y experiencia práctica en políticas públicas en el área de
protección social y economía de la salud. Se ha desempeñado como
Director de Investigación del Harvard Global EquityIniciative (HGEI), en
la Universidad de Harvard en Boston, Viceministro de Protección Social
en Colombia, investigador en Fedesarrollo, y editor de economía de la
Revista Semana. Graduado de Economía de la Universidad de los
Andes, es Máster en Economía Ambiental de la Universidad de
Maryland en College Park y en Política Económica de CERDI-
Universitéd´Auvergne-France.

Sergio Prada, es Investigador Senior de PROESA. Tiene un Doctorado
en Políticas Públicas con concentración en métodos analíticos y
evaluación, de la Universidad de Maryland. Es Economista de la
Universidad Javeriana, con Maestrías en Economía del Medio Ambiente
y los Recursos Naturales, título conjunto de la Universidad de los Andes
y la Universidad de Maryland, y en Administración Pública de la
Universidad de Syracuse. Ha trabajado en Colombia como Investigador
en instituciones como Fedesarrollo y CEGA, Economista para la
Fundación Social, Consultor para el Departamento Nacional de
Planeación y el Ministerio de Hacienda Nacional, y fue Director
Ejecutivo de CRECE. Realizó pasantías en la Escuela de Medicina de la
Universidad de Maryland, y fue Consultor para el Banco Mundial. Antes
de unirse a PROESA, trabajó como Investigador Asociado para el grupo
de Salud de IMPAQ International, LLC, desarrollando proyectos de
investigación y consultoría para los Centros de Servicios de Medicaid y
Medicare (CMS). El Doctor Prada obtuvo la beca Fulbright en el 2002.
Ha publicado en peer reviewed journals y es principal colaborador del
libro “Técnicas de Medición Económica”. Ha sido columnista de los
periódicos El Mundo de Medellín y La Patria de Manizales.
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En 2013 PROESA contó con investigadores asociados que colaboraron
sobre la base de proyectos específicos. Ellos son:

Dov Chernichovsky, Economista de la Universidad Hebrea de
Jerusalén, con Maestría en Economía de la misma universidad y Ph.D.
en Economía de City University of New York. Fue consejero del
sistema de salud para el Parlamento Israelí y consultor del “Australian
National Health Strategy Team”. Es profesor en la Universidad Ben-
Gurion de Negev en Israel, investigador asociado del National Bureau of
Economic Research (NBER) en los EE.UU y consultor del Banco
Mundial.

Jorge Arturo González Durán, Médico de la Universidad Javeriana,
con Maestría en Salud Pública de John’s Hopkins University. Tiene
amplia experiencia en proyectos de atención primaria en salud en
países de Asia, África y América Latina. Coordinó el proyecto “ABCE”
con el Institute for Health Metrics and Evaluation.

Álvaro Riascos, Ph.D. en matemáticas, se ha desempeñado como
consultor de Quantil-Matemáticas Aplicadas y como profesor de
Economía en la Universidad de los Andes.

En 2013, los siguientes asistentes de investigación trabajaron para
PROESA.

Jorge Duarte, Diego Martínez, Andrés Felipe Aguirre, Manuel José
Aragón S. e Isabella Montoya.
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 Investigación

La investigación es tanto cualitativa como cuantitativa, e incluye un 
enfoque interdisciplinario en torno a temas concretos de política 
pública, combinando, por ejemplo, el abordaje económico, legal y 
médico. Las principales áreas de investigación y trabajo incluyen: 

• Organización industrial de los servicios de salud
• Estimación de costos y evaluación económica de servicios 
y programas de salud
• Medición y evaluación de desempeño de sistemas de salud
• Financiación de servicios de salud y consideraciones 
fiscales
• Organización institucional y análisis de política aplicado al 
sistema de salud.

 Alianzas

En 2012, PROESA adelantó un proyecto de investigación auspiciado
por el Banco Mundial sobre la sostenibilidad fiscal y financiera del
sistema de salud en Colombia. En este contexto realizó un análisis
sobre la capacidad de rendición de cuentas de las entidades que
componen el sistema y su estructura de gobierno organizacional.

Desde el año 2012, también un proyecto en colaboración con el
Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME) de la Universidad
de Washington, para entender mejor y medir las estructuras de
costos de los prestadores de servicios de salud. Este proyecto es
financiado por la Fundación Bill y Melinda Gates en múltiples países,
siendo PROESA el aliado en Colombia.
PROESA promueve la investigación aplicada en evaluación
económica de tecnologías en salud. En 2011 realizó un simposio
internacional sobre la materia con el National Institute for Health
and Clinical Excellence del Reino Unido. En 2012 ofreció cursos de
extensión sobre costo-efectividad con la Universidad Icesi. 193

PROESA colaboró con el Harvard Global Equity Initiative, en el contexto del Global
Task Force on Expanded Cancer Care and Control in the Developing World
(GTG.CCC), para la estimación del costo de proveer medicamentos para el
tratamiento de cáncer a nivel mundial; en especial, en países en desarrollo.
Contribuyó al reporte del Task Force, publicado en el año 2012 por Harvard
University Press.

También realiza trabajo conjunto con la Universidad Icesi y la Fundación Valle del
Lili, y sus entidades vinculadas. Estas incluyen la Unidad de Investigación Clínica de
la FVL, catalogada como nivel A por Colciencias, y el CIDEIM (Centro Internacional
de Entrenamiento e Investigaciones Médicas), centro colaborador de la
Organización Mundial de la Salud – OMS, catalogado por Colciencias como centro
de excelencia.

 Proyectos

• Acceso, Limitaciones, costos y equidad” para Universidad de
Washington, Institute for Health Metrics and Evaluation

• PROESA colabora con el Harvard Global Equity Initiative, en el contexto
del Global Task Force on Expanded Cancer Care and Control in the
Developing World (GTG.CCC), para la estimación del costo de proveer
medicamentos para el tratamiento de cáncer a nivel mundial; en especial, para
aquellos casos de cáncer que actualmente están siendo desatendidos.

• Adelanta también un proyecto de investigación auspiciado por el Banco
Mundial sobre la sostenibilidad fiscal y financiera del sistema de salud en
Colombia. En este contexto realiza un análisis sobre la capacidad de rendición
de cuentas las entidades que componen el sistema y su estructura de gobierno
organizacional.

• Realiza una consultoría para el cálculo de la nota técnica actuarial del POS y
análisis de modalidades de contratación y pago de servicios, con Servicio
Occidental de Salud (SOS), Entidad Promotora de Salud. Este proyecto se
desarrolla en alianza estratégica con Quantil: matemáticas aplicadas.
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Título de la publicación Revista - Libro
Tipo de 

Publicación
Investigador 

PROESA
Año País

Medicare Public Use Files and Alzheimer´s 
Disease factors in 2008 and 2010

Alzheimer´s & Dementia
Artículo en 

revista peer-
reviwed

Prada, S. 2013
Estados 
Unidos

“Medicare Payments: How Much Do Chronic 
Conditions Matter?”

Medicare & Medicaid Research 
Review

Artículo en 
revista peer-

reviwed

Erdem, E., 
Prada, S. & 
Haffer, S.

2013
Estados 
Unidos

Guerrero, R. 
Prada, S. 

Lambardi,G

“Las causas de medir el logro estudiantil con 
pruebas estandarizadas: el caso de los Estados 
Unidos”

Revista Virajes
Artículo en 

revista peer-
reviwed

Martinez, L. 
Prada, S.

2012 Colombia

Propuestas concretas para la encrucijada del 
sector salud

Vía Salud

Artículo en 
revista sin 
revisión de 

pares

Guerrero, R. 2012 Colombia

Los afiliados y el tipo de afiliación al sistema de 
salud colombiano

Revista de la Fundación Valle del Lili 
No. 38

Articulo 
educativo

PROESA 2013 Colombia

Los actores del sistema de salud colombiano
Revista de la Fundación Valle del Lili 

No. 37
Articulo 

educativo
PROESA 2012 Colombia

¿Cómo funciona el sistema de salud 
colombiano?

Revista de la Fundación Valle del Lili 
No. 36

Articulo 
educativo

PROESA 2012 Colombia

Inequalities in non-communicable diseases and The Lancet
Artículo en 

revista peer-
reviwed

Guerrero, R. 2012 Gran Bretaña

Investing in cancer care and control
Closing the Cancer Divide: An Equity 

Imperative
Capítulo de 

libro
Guerrero, R. 2012

Estados 
Unidos

Informe regional de cobertura efectiva Observatorio de salud Libro Guerrero, R. 2012 México

MacKenzie, E. 
Prada, S.

Salkever, D.

Level-I Trauma Center Effects on Return-to-
Work Outcomes

Evaluation Review
Artículo en 

revista peer-
reviwed

2012
Estados 
Unidos

Fallas del mercado, fallas del gobierno e 
incentivos perversos en el SGSSS

FESCOL Policy Paper 2013 Colombia

Cuadro 9.49  Publicaciones
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Título de la publicación Revista - Libro
Tipo de 

Publicación
Investigador 

PROESA
Año País

Castro, H.

Guerrero, R.

Bossert, T.

Guerrero, R.

La sinfonía incompleta: La reforma al Sistema 
de Salud de Colombia

Documentos de trabajo PROESA Working Paper
Chernichovsky, 
D. Guerrero, 

R. Martínez, G.
2012 Colombia

Sistema de salud de Colombia Salud Pública de México
Artículo en 

revista peer-
reviwed

Guerrero, R., 
Gallego, A., 

Montekio, V., 
Vásquez, J.

2011 México

Cobertura efectiva de las intervenciones en 
salud de América Latina y el Caribe: Métrica 
para evaluar los sistemas de salud.

Salud Pública de México
Artículo en 

revista peer-
reviwed

Martínez, S., 
Carrasquilla, 
G., Guerrero, 
R., Castro, V., 

et al.

2011 México

AmartyaSen´sida of justice and global health Revista CS
Artículo 

Publicado
Guerrero, R.  2011 Colombia

Breadth and depth of benefit packages: Lesson 
from Latin America

Technical Brief Series - World Health 
Organization

Working Paper
Guerrero, R., 
Arreola, H., 
and Knaul, F.

2011
Estados 
Unidos

Investing in cancer care and control

Closing the Cancer Divide; A blueprint 
to expand access in low and middle 
income countries. A report of the 

global task force on expanded access 
to cancer care and control.

Capítulo de 
libro

Guerrero, R., 
Giraldo, J.A., 
Arreola, H., 

Knaul, F.

2011
Estados 
Unidos

Management of diabetes and associated 
cardiovascular risk factors in seven countries: 
A comparison of data from national health 
examination surveys

Bulletin of the World Health 
Organization

Artículo en 
revista peer-

reviwed

Guerrero, R., 
Villalpando, S., 

et al.
2010

Estados 
Unidos

Caso de Estudio: VIH/SIDA en el Contexto de 
la Reforma a la Salud en Colombia

Documentos de trabajo PROESA Working Paper 2012 Colombia

Diseño y reforma del Plan Obligatorio de 
Salud en Colombia

Documentos de trabajo PROESA Working Paper 2012 Colombia
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Cuadro 9.50  Presentaciones en eventos y conferencias académicas

Título presentación Evento Lugar Ponente Año
Yury Takeuchi MD, 

Yoseth Ariza MD, Sergio Prada PhD, 
Marcela Ulloa

Ramiro Guerrero MSc, Danny Moreano MD 
MBA, Eric Barney MD, 

Marisol Badiel MD MSc, Giovanna Miranda 
MD, Juan Guillermo Restrepo MD, 

Jorge Duarte BS

Análisis comparativo de costos asociados con 
Diabetes en los EEUU: el caso de Medicare

FORO DIABETES Y OBESIDAD 
EPIDEMIOLOGÍA, MODELOS, ACCESO, 

CALIDAD. Información disponible para 
mejores decisiones

Medellín, Colombia Sergio I. Prada 2012

Sostenibilidad financiera Foro E Tiesberg
Universidad de Harvard, 

Estados Unidos
Ramiro Guerrero 2010

Prevalence estimates of dementia in 
colombia (2005-2020). Transitions and stage 
of disease

XI Congreso Colombiano de Neurología Cartagena, Colombia 2013

A systematic measurement and new 
evidence of the costs of providing health care 

iHEA 9th World Congress Sydney, Australia Sergio I. Prada 2013

Estimating  Expenditures at the Disease 
Level: The Case of Cancer in Colombia 

Global Health Metrics & Evaluation Seattle, USA 2013

En busca de la sostenibilidad perdida Foro Farmacéutico de la ANDI Cartagena, Colombia Ramiro Guerrero 2013

El Fondo Único y los nuevos actores del 
sistema

Foro “Hacia dónde va el modelo de 
protección social en Colombia: un análisis a 

Friedrich Ebert Stiftung 
en Colombia – Fescol - 

Sergio I. Prada 2013

Las propuestas de Reforma al Sistema 
General de Salud

Foro: 25 de Abril, Día Nacional de la 
Seguridad Social. Asunto de todos.

Pontificia Universidad 
Javeriana - Cali

Sergio I. Prada 2013

Metodos alternos para desarrollar ETES: 
"Más alla del uso de umbrales de costo- 

Encuentro Regional Latinoamerica HTAi Bogotá, Colombia Ramiro Guerrero 2012

Policy Issues and Technical Challenges for 
Risk Adjustment and Risk Sharing in 

Risk Adjustment Network Conference Technical meeting on 
Risk Adjustement. TAUB 

Ramiro Guerrero 2012

Alternative designs of benefits packages and 
their implications for coverage and financial 

iHEA 7th World Congress Toronto, Canada Ramiro Guerrero, Ana María Amarís, 
Héctor Castro

2011

Evaluation of Social Health Insurance Reform 
in Colombia

Jornada de Investigación Universidad Icesi Ramiro Guerrero 2011

Diseño y reforma de los planes de beneficios 
en salud en Colombia

Foro Precedente  Facultad de Derecho, 
Universidad Icesi

Ramiro Guerrero 2011

Reforma del sistema general de seguridad 
social en salud.

Congreso Auditoría Fundación Valle del Lili Ramiro Guerrero 2011

The unlimited and unaffordable benefits 
package of Colombia

First Global Symposium on Health Systems 
Research.

Montreux Ramiro Guerrero 2010

Design of health care benefits packages in 
Colombia and their reform

ISEQH: International Society for Equity in 
Health. www.iseqh.org

Cartagena, Colombia Ramiro Guerrero 2011
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 Eventos

• Foro: "Hacia un nuevo modelo de salud para los colombianos": proyecto de ley 210 de 2013
El viernes 26 de abril de 2012, se realizó en Cali el foro "Hacia un Nuevo Modelo de Salud para los Colombianos" a propósito de la redefinición del Sistema General
del Salud, convocado por el Ministerio de Salud y Protección Social, con el apoyo del Centro PROESA, el Observatorio de Políticas Públicas POLIS de la Universidad
Icesi, la Fundación FES y la Unidad de Acción Vallecaucana.
En este, se buscó propiciar un espacio de discusión que visibilice los puntos de vista que la academia y los actores del sistema tienen sobre los cambios propuestos y,
en general, sobre las alternativas de solución a la crisis del sector. Contó con la presencia del Ministro de Salud y Protección Social, el Doctor Alejandro Gaviria Uribe
y el Centro de Estudios en Protección Social y Economía de la Salud- PROESA- a través de su Director, el Doctor Ramiro Guerrero. Así mismo, participaron en
calidad de panelistas, Diego Calero, Secretario de Salud Municipal de Cali, Carlos Augusto Hernández, Subdirector de Salud de la Caja de Compensación Comfandi,
Luis Alberto Tafur, catedrático de la Universidad del Valle y experto en seguridad social en salud, y Alejandro Varela, director de la Fundación FES, entre otros.

• Simposio: Propuestas concretas para la encrucijada del sistema de salud. – Octubre 1 de 2012
Diversas voces han expresado a la opinión pública que el sistema de salud tocó fondo y se requieren cambios estructurales. Menos concretas, sin embargo, han sido
hasta ahora las propuestas que se han expuesto. El objetivo de este simposio es presentar de forma ordenada diagnósticos y propuestas de reforma. Lo organiza
PROESA con el apoyo del Observatorio de Políticas Públicas POLIS de la Universidad Icesi, y el Banco Mundial como parte de las actividades financiadas por el Fondo
Nórdico Salud y Derechos Humanos en Colombia, y con la participación de la revista SEMANA.
Las conferencias, paneles y discusiones consideran las diferentes funciones del sistema de salud, a fin de orientar los diagnósticos y las opciones de rediseño
institucional. Se evalúan los posibles papeles de los sectores público y privado en el desempeño de las diferentes funciones, así como la gobernabilidad del sistema y las
prácticas de gobierno organizacional de las entidades del sector. En este contexto se presentan y discuten propuestas de solución a los problemas del sistema de salud.

• Simposio: Opciones para el financiamiento de los sistemas de salud: Una perspectiva internacional- Marzo 3 de 2012
El curso se centra en los fundamentos conceptuales y financieros del diseño del sistema de salud. Introduce los elementos del sistema de financiación: la recaudación
de fondos, la puesta en común y la asignación, pago de personal médico, y el reembolso de las clínicas y hospitales. Posteriormente, en el contexto de la organización
de la asistencia sanitaria y su combinación público-privada, en el curso se muestran las opciones de política disponibles en cada elemento, y cómo éstas pueden
potencialmente avanzar en los objetivos del sistema de salud: la salud, la equidad, la macro y micro eficiencia económica, y la satisfacción del cliente. La discusión
conceptual es ejemplificada por experiencias internacionales en la materia.

• Simposio Internacional “Establecer Prioridades en Salud Evaluación de Tecnología Sanitarias: Experiencias Internacionales y Retos para
Colombia”- Agosto 12 de 2011

El simposio tuvo como objetivo diseminar a los diferentes públicos de interés, con especial énfasis en los tomadores de decisiones del sector salud colombiano, las
mejores prácticas en evaluación de tecnologías sanitarias y los retos e implicaciones para Colombia, dentro del marco de la Ley 1438 de 2011, que establece la
creación del Instituto de Evaluación de Tecnologías en Salud-IETS.

• Simposio Internacional “Los Sistemas de Salud en el Mundo: Éxitos, Fracasos y Lecciones para Colombia”- Septiembre 13 de 2010
Constituyó un espacio de discusión que ilustró el debate sobre la reforma al sistema de salud en Colombia mediante la presentación de experiencias
internacionales relevantes. 196



13.5 Donaciones

Cuadro 13.5  Donaciones en efectivo a diciembre de 2013 (cifras expresadas en millones de pesos)

Empresa 2006 a 2011 2012 2013 TOTAL
Adeinco - Fanalca -                -                400              400              
Bancolombia S.A. 1.052            -                -               1.052           
Carvajal S.A. 1.713            -                -               1.713           
Fanalca S.A. 603               -                -               603              
Fundación Ebel Belcorp -                19                 34                53                
Fundación Valle del Lili 3.000            720               720              4.440           
Gases de Occidente S.A. 1.350            300               300              1.950           
Harinera del Valle 144               429               -               573              
Institute of International Education -                -                13                13                
Inversiones Mochica S.A.S. -                -                100              100              
Laboratorios Lafrancol S.A. 350               -                -               350              
MAC S.A. 950               -                -               950              
Manuelita S.A. 900               -                300              1.200           
Mayagüez S.A. 2.000            -                -               2.000           
Otros 747               4                    136              887              
Paul de Grauwe -                -                35                35                
Siderúrgica de Occidente S.A. 1.579            -                -               1.579           
Smurfit Cartón de Colombia 400               100               300              800              
Tecnoquímicas S.A. 7.426            -                31                7.457           
TOTAL 22.214      1.572        2.370       26.155      
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