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10.1 Educación continua

10.1.1 Programas de acompañamiento de las facultades

Cuadro 10.1 Cantidad de organizaciones participantes
en programas cerrados facturados en el 2021

2018 2019 2020 2021
Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas 

 Empresas privadas 105 100 57 78

 Asociaciones / Entidades solidarias / fundaciones   0 0 14 1
 Estado                                                                6 2 0 6
Facultad de Ingeniería 
 Empresas privadas 23 35 19 33
 Asociaciones / Entidades solidarias / fundaciones   0 0 1 0
 Estado                                                                0 0 0 1
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales
 Empresas privadas                                 17 26 18 22
 Asociaciones / Entidades solidarias / fundaciones   0 0 11 17

 Estado                                                                1 0 0 2

Facultad de Ciencias Naturales
 Empresas privadas                                 17 18 18 20
 Asociaciones / Entidades solidarias / fundaciones   0 0 1 0
 Estado                                                                0 0 0 0
Facultad de Ciencias de la Salud
 Empresas privadas 17 13 7 12
 Asociaciones / Entidades solidarias / fundaciones   0 0 3 1
 Estado                                                                0 0 0 0
Escuela de Ciencias de la Educación 
 Empresas privadas                                 16 14 36 30
 Asociaciones / Entidades solidarias / fundaciones   0 0 17 10
 Estado                                                                3 1 3 0

Total 205 209 205 233



Boletín estadístico Icesi
Sección 10. Relación con el entorno

220

Cuadro 10.2 Programas abiertos de Educación continua, dictados en el año 2021 

Programas por Facultad No. de 
asistentes *

Duración  
 en horas **

Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas 172 498
Certificación Internacional En Customer Experience Design & 
Management Cxdm 11 21

Coaching Personal Y Organizacional 15 90
Negocios y Comercio Internacional 21 92
Gerencia estratégica de ventas 40 90
Sistema Del Riesgo De Lavado De Activos Y Financiación Del 
Terrorismo - Sarlaft 32 92

Trading Y Mercado De Capitales 40 23
Gerencia Estratégica Del Servicio Al Cliente 13 90
Facultad de Ingeniería 153 230
Gerencia De Proyectos 45 104
Gerencia Del Marketing Digital 97 86
Diseño del Espacio Interior 11 40
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales 45 132
Estrategia y gestión de la remuneración: compensación y 
beneficios 17 96

Psiconutrición saludable, una perspectiva de las emociones y la 
alimentación 12 12

Actualización en legislación laboral y de seguridad social 16 24
Facultad de Ciencias de la Salud 82 270
Medicina Laboral 31 90
Cuidados Paliativos Para Pacientes Adultos Y Pediátricos 36 120
Gestores Operativos En Donación Y Trasplante De Órganos, Tejidos 
Y Células 15 60

Facultad de Ciencias Naturales 83 220
Farmacia oncológica para químicos farmacéuticos 60 100
Análisis Químico, Manufactura y Usos Terapéuticos De Derivados de 
Cannabis Medicinal 23 120

*El número de asistentes representa el total de asistentes matriculados en programas abiertos, durante el año 2021.**La 
duración en horas se refiere a la duración en horas del programa, independientemente del número de promociones que se 
ofrecieron en el año. La Universidad ofrece programas abiertos de Educación Continua a la comunidad en diferentes áreas. 
La duración de estos programas varía entre 1 y 4 meses
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10.2 Centros académicos especializados

Cuadro 10.3 Centros académicos especializados por facultad, parte 1

Facultad / 
Dirección Centro* Nombre

Facultad 
de Ciencias 

Administrativas 
y Económicas  

PROESA Centro de Estudios en Protección Social y Economía de la Salud
CDEE Centro de Desarrollo del Espíritu Empresarial

ICECOMEX Consultorio de comercio exterior
POLIS Polis
CIENFI Centro de Investigación en Economía y Finanzas
BVC Bolsa de Valores de Colombia

KAIROS Observatorio para la Sostenibilidad Empresarial
CENSEA CENSEA PLUS

CEC Consultoría y Educación Continua

Facultad de 
Ingeniería 

CENIT Centro de investigación en tecnología y salud

BIOINC Centro en I+D+i para impulsar la bioeconomía como motor de 
desarrollo.

INNLab Laboratorio de Creatividad Estratégica & Innovación

Facultad 
de Derecho 
y Ciencias 

Sociales

CEAF Centro de Estudios Afrodiásporicos
CJ Consultorio Jurídico

GAPI Grupo de Acciones Públicas de Icesi 
CAPSI Centro de Atención Psicosocial

CIES Centros de Estudios Interdisciplinarios, Jurídicos, Sociales y 
Humanistas

CED Centro de Ética y Democracia
PEAP Programa de Estudios de la Alianza del Pacífico 
PEG Programa de Estudios de Género

YUNUS Centro Yunus para la Innovación Social

312 Centro de Producción Creativa 312

Facultad 
de Ciencias 

Naturales

ZYGIA Estación biológica de Icesi Zygia

CINEB Centro de Ingredientes Naturales Especializados y 
Biotecnológicos

BIOINC Centro en I+D+i para impulsar la bioeconomía como
motor de desarrollo

*Algunos centros se repiten porque fueron creados por miembros de dos o más facultades.
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Cuadro 10.3 Centros académicos especializados por facultad, parte 2

*Algunos centros se repiten porque fueron creados por miembros de dos o más facultades.
Nota: la Dirección Académica no es una facultad.

Facultad / 
Dirección Centro* Nombre

Facultad de 
Ciencias de la 

Salud

CIACER Centro de investigación en anomalías congénitas y 
enfermedades raras

CESEC Centro de Estudios en Simulación y Educación Continua 
CENIT Centro de investigación en tecnología y salud

CIRAT Centro de Investigación en Reumatología, Autoinmunidad y 
Medicina Traslacional

TRANSLAB Laboratorio de medicina Traslacional en cuidado intensivo y 
cirugía experimental 

Escuela de 
Ciencias de la 

Educación

EDUTEKA Centro Eduteka Educación y TIC

CAMBAS Centro de Apoyo para el Aprendizaje de las Matemáticas y 
Estadísticas 

ELC Centro de apoyo al aprendizaje de inglés
LEO Centro de Lectura, Escritura y Oralidad

CREA Centro de Recursos para el Aprendizaje
ORE Observatorio de Realidades Educativas

Dirección 
Académica CEDEP Centro de Desarrollo Profesional
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10.2 Centros académicos especializados

Centro de Apoyo para el aprendizaje
de las matemátivas Básicas y Estadística.

ENGLISH
LEARNING
CENTER

Centro de apoyo
al aprendizaje 
de inglés

Si desea ampliar información sobre el centro (estructura, propósitos o logros) por favor haz click     AQUÍ 

https://www.icesi.edu.co/centros-academicos/
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El Centro de Desarrollo del Espíritu Empresarial (CDEE) busca 
motivar, formar y desarrollar competencias empresariales entre los 
miembros de la comunidad bajo su área de influencia. Por medio 
del desarrollo de valores, actitudes, y comportamientos 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, impulsores de 

las organizaciones ya existentes, creadores de valor, 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 y gestión de PyMEs. 

El CDEE cuenta con el departamento académico de Espíritu Empresarial, el Start-Upcafé, que es 
la incubadora de empresa de base tecnológica y empresas dinámicas, el área de Desarrollo 
Empresarial, y un área de investigaciones en temas propios de la creación de empresas, la 
educación y el desarrollo empresarial.

Misión: Formamos más y mejores empresarios para más y mejores empresas  que generen 
impacto económico, social y ambiental. 

Visión: Ser reconocidos en América Latina como líderes en la formación y acompañamiento 
empresarial, para la creación de nuevas organizaciones o el crecimiento de las ya existentes, 
generando empleo, riqueza y bienestar social.

PROESA es el centro de investigación en protección social y economía de la 
salud de la Universidad ICESI y la Fundación Valle del Lili.  El centro desarrolla 
proyectos de Investigación, Consultoría, Educación, Simposios o Innovación, 
siendo la Investigación el eje central de los otros tipos de proyectos. Las 

cuatro áreas temáticas del centro son (i) Salud (desenlaces, inequidades), (ii) sistemas de salud, (iii) 
determinantes de la salud y (iv) monitoreo y evaluación de políticas e intervenciones. 

Misión: La misión del centro es 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.
 
Visión: La visión del centro es 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. 

10.2.1 Centro de desarrollo de espíritu empresarial - CDEE

10.2.2 Centro de estudios en protección social y económica de la salud - PROESA

Si desea ampliar información sobre el centro (estructura, propósitos o logros) por favor haz click     AQUÍ 

https://www.icesi.edu.co/centros-academicos/
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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. Icecomex ha 
resuelto más de 6.500 consultas sobre comercio exterior, y le ha ayudado 
a más de 500 PYMES a iniciar sus procesos de internacionalización.

Misión: Generar impacto social mediante el acompañamiento y formación de los futuros 
exportadores. Trabajar todo el tiempo incentivando a los estudiantes a emprender y que su 
finalidad sea conquistar los mercados internacionales. 

Visión: Ser reconocidos a nivel regional y nacional como un Consultorio de Comercio Exterior 
líder, que sea referente para el resto de las universidades del país, por su contribución a la 
internacionalización de las pequeñas y medianas empresas.

El Centro de Estudios Afrodiaspóricos -CEAF- es un think-do-tank 
con un equipo multidisciplinario que promueve la innovación, la 
investigación, la docencia y la intervención pública en aspectos 
relacionados con las historias, culturas, políticas y producción de 
conocimiento de la diáspora africana. Entendemos la diáspora 

como una condición, un proceso y un proyecto de afinidad entre los grupos humanos afrodescendientes 
en el mundo.

Uno de los aspectos fundamentales de nuestra visión radica en construir redes con y entre 
organizaciones para reducir las brechas que han limitado la producción de conocimiento sobre la 
historia y las condiciones de vida de la población afrodescendiente.

Buscamos brindar a la ciudadanía la información pertinente y necesaria para desarrollar agendas 
de justicia racial.

Misión: El CEAF es un equipo multidisciplinario comprometido con la construcción de sociedades 
más respetuosas y humanas, propone un portafolio diverso de publicaciones y servicios de 
asesoría sobre la diáspora africana, que incluye la coproducción y socialización de conocimiento 
y acciones de incidencia, para la justicia reparativa.

Visión: En el año 2024, seremos referente a nivel mundial por la producción de conocimiento y las 
acciones de incidencia para lograr justicia reparativa en la diáspora africana.

10.2.3 Consultorio de comercio exterior - Icecomex

10.2.4 Centro de estudios Afrodiásporicos - CEAF

Si desea ampliar información sobre el centro (estructura, propósitos o logros) por favor haz click     AQUÍ 

https://www.icesi.edu.co/centros-academicos/
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El Observatorio de Políticas Públicas - POLIS es un centro de 
investigación dedicado a la comprensión y a la mejora de la calidad 
de vida en la región del Pacífico. Llevamos a cabo investigación 
aplicada en temas urbanos, sociales y educativos que proporciona 
evidencia para ayudar a los responsables de la política pública a 
tomar decisiones mejor informadas. 

Misión: Somos un Think Tank que realiza investigaciones aplicadas en temas urbanos y sociales 
para proporcionar evidencia que ayude a los responsables de política pública a tomar decisiones 
mejor informadas y a promover discusiones ciudadanas con impacto en la agenda pública.
 
Visión: En el 2032, POLIS será reconocido a nivel latinoamericano como un Think Tank que contribuye 
a la comprensión de las complejidades de ciudades emergentes mediante investigación, análisis, 
evaluación y divulgación de políticas públicas. 

Estación biológica de Icesi, ubicada en la vereda El Pato, corregimiento de La 
Leonera, muy cerca de los corregimientos de Felidia, Saladito y Pichindé. Zygia 
es una estación biológica ubicada dentro del PNN Los Farallones de Cali, a una 
elevación de cerca de 2.370 metros de elevación y rodeada de bosque nublado 
montano. Esta estación  permite realizar actividades de investigación en la 
biología, ecología y conservación de las especies y de este ecosistema. Las 
investigaciones son realizadas por profesores de la universidad e investigadores 

nacionales y extranjeros vinculados a proyectos de la misma. En la estación también se realizan 
actividades de docencia con las salidas de campo de cursos curriculares del programa de Biología.

Misión: despertar el interés por la conservación, crear conciencia de protección y cuidado del 
medio ambiente mediante la investigación del bosque nublado y la divulgación de resultados y 
actividades, desarrollando proyectos con los biólogos y los estudiantes de biología.
 
Visión: ser una estación de investigación modelo para el desarrollo de proyectos de investigación 
y docencia que permitan la conservación del bosque nublado en el suroccidente colombiano.

10.2.5 Observatorio de políticas públicas - POLIS

10.2.6 Estación biológica Zygia

Si desea ampliar información sobre el centro (estructura, propósitos o logros) por favor haz click     AQUÍ 

https://www.icesi.edu.co/centros-academicos/
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El Consultorio Jurídico y el Centro de Conciliación ofrecen servicios 
de asistencia legal gratuita a todas las personas de escasos 
recursos económicos que así lo soliciten, de conformidad con las 
estipulaciones legales vigentes sobre el particular. Las consultas, 

procesos, conceptos y audiencias de conciliación no generan honorarios a favor de los asesores 
o estudiantes matriculados en el Consultorio Jurídico y Centro de Conciliación de la Universidad 
Icesi. Ambos grupos buscan la formación integral de estudiantes y la contribución al campo social 
a partir del asesoramiento, direccionamiento y acompañamiento a la comunidad en temas de 
tipo legal. En específico, el Consultorio Jurídico tiene como objetivo constituirse como centro de 
apoyo de investigaciones en el área jurídica y de las ciencias sociales en la Universidad Icesi. Los 
estudiantes que son miembros del Consultorio realizan allí su práctica jurídica obligatoria durante 
8.° y 9.° semestre.

Consultorio jurídico

Misión: Buscamos la formación integral de nuestros estudiantes y la contribución al campo social 
mediante el asesoramiento, direccionamiento y acompañamiento a la comunidad en temas de 
tipo legal.

Centro de conciliación

Misión: El Centro de Conciliación de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad 
Icesi es una institución de origen legal y de carácter obligatorio cuya finalidad es primordialmente 
académica y educativa en pro de contribuir a la cultura de los métodos alternativos para la 
solución pacífica de conflictos que atentan contra la paz y sana convivencia. Su servicio se dirige 
a las clases menos favorecidas.

Visión: El Centro de conciliación de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad 
Icesi será reconocido por la comunidad en general como una de las mejores opciones en la 
prestación gratuita de servicios para la solución alterna y pacífica de conflictos a través del servicio 
de conciliación; planteando estrategias para el mejoramiento de la población de escasos recursos 
económicos ubicada en su área de influencia, todo bajo estrictas políticas de calidad en el servicio, 
garantizando además la observancia de principios de gratuidad, confidencialidad e imparcialidad.

10.2.7 Consultorio jurídico y centro de conciliación 

Si desea ampliar información sobre el centro (estructura, propósitos o logros) por favor haz click     AQUÍ 

https://www.icesi.edu.co/centros-academicos/
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El GAPI es la clínica jurídica de derechos humanos e interés público de la Facultad de 
Derecho y Ciencias Sociales. Es un espacio de participación Jurídico-Social e investigación 
aplicada, que tiene como objetivo complementar la formación de profesionales con 
sentido social y rigurosidad investigativa y, a su vez, contribuir con el empoderamiento 
y avance de comunidades, sectores y subjetividades tradicionalmente excluidas y 

marginalizadas, a través del uso de herramientas legales y nuevos conocimientos.

Misión: Contribuir mediante el uso de los conocimientos jurídicos a la solución de problemas 
regionales y nacionales que afectan la plena realización de derechos sociales y colectivos; y 
apoyar las acciones públicas de otros grupos que luchan por la defensa de estos derechos, en 
los contextos nacional e internacional. El GAPI cumple su misión directamente y en colaboración 
con la comunidad, entidades gubernamentales, no gubernamentales y la academia.

Visión: En el 2022 el GAPI será reconocido por la comunidad jurídica internacional y nacional como 
un espacio de formación en derecho de interés público, en litigio estratégico y en investigación 
aplicada de alta calidad.

Honrar la memoria de Gabriel Piedrahita Uribe condujo a un trabajo con 
y para otros como una manera de sanar el dolor de su ausencia. Abrir 
caminos para mejorar la calidad de vida de otros, era la mejor manera 
de recordarlo. Es por esta razón que, el 1 de junio de 2001, hace 21 años, 

nace La Fundación Gabriel Piedrahita Uribe, con la necesidad de mejorar la calidad educativa del 
país, a través del uso intencionado, enfocado y efectivo de las TIC. Sabíamos que el uso pedagógico 
de la tecnología mediante el empoderamiento de maestros y maestras iba a hacer la diferencia.
En el año 2015 la Fundación pasa a ser parte de la Escuela de Ciencias de la Educación de la 
Universidad Icesi, una de las más importantes en el sur occidente colombiano, bajo el nombre de 
centro Eduteka.

Misión: Contribuir a mejorar la educación con el uso intencionado, enfocado y efectivo de las TIC 
a través de la exploración e implementación de pedagogías en vanguardia, para aportar a una 
sociedad más próspera y equitativa.

Visión: Para el 2025, el Centro Eduteka será reconocido como uno de los referentes hispanoparlantes 
más importantes en la generación de propuestas innovadoras en el uso de las TIC para enriquecer 
ambientes de aprendizaje en diferentes contextos.

10.2.8 Grupo de acciones públicas de Icesi - GAPI 

10.2.9 Centro Eduteka

Si desea ampliar información sobre el centro (estructura, propósitos o logros) por favor haz click     AQUÍ 

https://www.icesi.edu.co/centros-academicos/
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El CIACER es un centro de investigación que busca 
contribuir a la calidad de vida familiar de las personas con 
anomalías congénitas y enfermedades raras de origen 
genético y sus familias, a través del acceso oportuno y 
de calidad a los diferentes servicios. Está conformado 

por un grupo multidisciplinario dedicado a la investigación de las anomalías congénitas y las 
enfermedades raras de origen genético.

Misión: Contribuir a la comprensión integral de las anomalías congénitas y enfermedades raras de 
origen genético en la población del sur occidente colombiano.

Visión: En el año 2024, seremos un referente de investigación nacional, que contribuye a la 
comprensión y el abordaje de las enfermedades raras y las anomalías congénitas. 

El centro de investigación en Economía y Finanzas de la 
Universidad Icesi inició funciones en enero de 2006, con 
el fin de contribuir, por medio de estudios económicos y 
financieros, a las discusiones locales y nacionales sobre el 
devenir económico, el entorno de los negocios y las finanzas 
públicas y privadas. 

Cuenta con un equipo de profesores de tiempo completo del Departamento de Economía, 
Contabilidad y Finanzas, jóvenes investigadores que reciben financiación de la Universidad y 
Colciencias para proyectos individuales, asistencia en investigación y estudiantes de pregrado 
que hacen parte del Semillero de Investigación. 

Misión: Participar activamente en discusiones de interés sobre el entorno económico, desde la 
generación y aplicación de conocimiento en la realidad nacional, en campos financieros de índole 
publica y privada. 

Visión: En el 2025, el centro será referente obligado en Latinoamérica en los procesos de evaluación 
económica y financiera, las técnicas de inversión, la gestión de riesgos y el análisis de coyuntura. 
También, será reconocido como un centro generador de conocimiento, pensamiento crítico y 
opinión en las áreas económicas y financieras. 

10.2.10 Centro de investigación en anomalías congénitas y enfermedades raras - CIACER  

10.2.11 Centro de investigación en economía y finanzas - CIENFI

Si desea ampliar información sobre el centro (estructura, propósitos o logros) por favor haz click     AQUÍ 

https://www.icesi.edu.co/centros-academicos/
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El Consultorio tiene como objetivo consolidar un espacio 
de formación, investigación e intervención psicosocial 
para responder a las problemáticas de salud mental y 
de exclusión social de sectores vulnerables de la ciudad 

de Cali y municipios aledaños. El CAPsi desarrolla sus labores a través de tres líneas de acción: 

1) Atención psicológica gratuita para población socialmente vulnerable.
2) Proyectos de cooperación: busca generar procesos cooperativos y participativos con 
organizaciones comunitarias y sociales que tengan una trayectoria en un territorio dado. 
3) Actividades de docencia e investigación: se lideran regularmente una serie de actividades de 
docencia e investigación con el propósito de fortalecer la formación clínica de los estudiantes de 
psicología de la Universidad.

Misión: Buscamos la formación integral de nuestros estudiantes y la contribución al campo social, 
mediante la atención y acompañamiento psicológico a poblaciones vulnerables con problemáticas 
de salud mental y exclusión social. 

Visión: En el año 2025, el Consultorio de Atención Psicosocial - CAPsi será reconocido a nivel 
regional y nacional, por la excelente formación de sus egresados y por el impacto positivo de su 
intervención social en salud mental. 

Con el objetivo de fortalecer la cultura de inversión e investigación bursátil 
en la comunidad vallecaucana, la Universidad Icesi, en convenio con la Bolsa 
de Valores de Colombia, inauguró en el año 2008, el primer Punto de Bolsa 
universitario en el suroccidente colombiano, siendo pionera y líder en materia 
de educación en mercados financieros nacionales e internacionales.

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 y de renta fija a través de la plataforma E-BVC.

Misión: El Punto de Bolsa de Valores de Colombia de la Universidad Icesi, es un espacio diseñado 
para atender las necesidades de los estudiantes, inversionistas y público en general interesado en 
conocer los mercados financieros nacionales e internacionales.

Visión: Convertirse en un centro académico en el que se promulgue la educación financiera de 
forma profesional y se brinde al público estudiantil acceso a unas plataformas con acceso a 
información en tiempo real de los mercados internacionales.

10.2.12 Consultorio de Atención Psicosocial - CAPsi

10.2.13 Punto de bolsa de valores de Colombia en Icesi 

Si desea ampliar información sobre el centro (estructura, propósitos o logros) por favor haz click     AQUÍ 

https://www.icesi.edu.co/centros-academicos/
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El Centro de Estudios en Simulación y Educación Continua 
(CESEC) de la Fundación Valle del Lili, nació en el año 2016 
como una necesidad de formación del Hospital Universitario, 
la Universidad Icesi y la Comunidad académica nacional 
e internacional en general. Su objetivo principal es brindar 

soporte práctico y apoyar la formación, utilizando una metodología innovadora: la Simulación Clínica.

En el CESEC, el personal de la Salud aprende a acercarse a la realidad de un hecho clínico a partir 
de dos experiencias de fidelidad. La primera es la fidelidad emotiva o emocional, enfocada a cómo 
se sienten los estudiantes en cada uno de los ambientes simulados. La segunda es la fidelidad 
tecnológica, donde el simulador, que es un cuerpo artificial con diferentes condiciones físicas 
según la práctica, se adapta para que pueda hablar, o ser susceptible de ser canalizado, de que 
se le apliquen sondas o de responder a distintos tratamientos farmacológicos.

Misión: Contribuir al proceso de formación en el área de la salud en la atención integral y segura del 
paciente, tanto a estudiantes, técnicos, tecnólogos y profesionales del área de la salud, mediante 
el uso de  tecnologías avanzadas de información (TIC) y simulación, favoreciendo la educación 
interdisciplinar, la investigación y las buenas prácticas docentes y asistenciales. Apoyamos 
los procesos formativos en promoción de la salud, prevención de la enfermedad dirigidos a la 
comunidad en general.

Visión: Convertirse en un centro de excelencia académico en simulación y entrenamiento clínico 
de referencia nacional e internacional para la formación profesional y académica de las diferentes 
disciplinas de las ciencias de la salud haciendo énfasis en la seguridad del paciente.

El Observatorio para la sostenibilidad empresarial, 
Kairós, creado en el 2017, es un espacio de observación 
y análisis de las prácticas empresariales en materia 
de sostenibilidad empresarial. El objetivo principal es 
contribuir a la generación de conocimiento en materia 

de responsabilidad y sostenibilidad empresarial a través del análisis de las prácticas y estrategias 
de las empresas colombianas con un enfoque multidisciplinario.

Misión: Analizar las prácticas empresariales en materia de sostenibilidad, generando información 
que potencie la investigación y el desarrollo de proyectos relacionados con  la sostenibilidad y la 
responsabilidad social empresarial.

Visión: Kairós, a 2025, estará posicionado a nivel regional y nacional como un puente de unión, entre 
la empresa y la Universidad Icesi, para el desarrollo de propuestas de sostenibilidad empresarial y 
el impulso de la investigación en la región y en el país.

10.2.14 Centro de estudios en simulación y educación continua - CESEC

10.2.15 Observatorio para la Sostenibilidad Empresarial– KAIRÓS
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CENSEA PLUS es un consultorio empresarial al servicio de la región, 
donde las empresas y empresarios pueden encontrar soluciones 
a sus necesidades en temas relacionados con las áreas de 
contabilidad, finanzas, mercadeo, administración y economía. 
Es el resultado de un proceso de autoanálisis de la Facultad de 

Ciencias Administrativas y Económicas de la Universidad Icesi respecto a su Consultorio Contable 
CENSEA, el cual había venido apoyando exitosamente empresas de la región desde 2015.

Misión: CENSEA PLUS busca impactar positivamente a las empresas, a través de la prestación de 
servicios de asesoría, en áreas de contabilidad, finanzas, mercadeo, administración y economía; 
proporcionando a los estudiantes una experiencia profesional enfrentándolos a situaciones 
organizacionales reales y desarrollando sus competencias gerenciales.

Visión: CENSEA PLUS será reconocido en el 2030 por su aporte al mejoramiento de las organizaciones 
del sur occidente colombiano, a través de servicios de asesoría empresarial, ofrecidos por equipos 
multidisciplinarios de estudiantes y profesores, en las áreas de contabilidad, finanzas, mercadeo, 
administración y economía.

Este centro fue creado con el fin de fomentar la investigación de las 
relaciones entre la ética y la democracia, en la región y el país, así como su 
enseñanza y promoción. Busca promover la justicia social, la convivencia 
pacífica y el debate público, amplio y plural, sobre los conflictos éticos 
propios de una sociedad democrática. Se inspira en la idea de que una 
educación ética para la democracia implica el cultivo de la discusión 

razonable, el reconocimiento de la responsabilidad en el ejercicio profesional y el respeto por los 
derechos humanos y los principios constitucionales.

Misión: Promover la justicia social, la convivencia pacífica y el debate público, amplio y plural, 
sobre los conflictos éticos propios de una sociedad democrática. 

Visión: El CED será reconocido como un Centro de estudios y de investigación en el campo de la 
democracia y la ética aplicada que aporte herramientas para la comprensión de los problemas 
éticos y democráticos de la región, como del país, y que ofrezca estrategias de resolución para 
estos problemas. 

 10.2.16 Consultorio Empresarial CENSEA Plus

10.2.17 Centro de ética y democracia - CED
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El CEDEP, Centro de Desarrollo Profesional, es una unidad formativa, 
orientadora e investigadora responsable de dos propósitos centrales: 

Preparar y acompañar a los estudiantes de los últimos semestres y recién 
egresados en su transición de la Universidad al mundo laboral. 

Interactuar y comprender las necesidades laborales de las organizaciones y suministrarles desde 
la Universidad Icesi talentos profesionales con las competencias requeridas por ellos para el logro 
de sus objetivos. 

Misión: Contribuir al desarrollo productivo de la región y del país, ofreciendo el talento humano 
calificado que ofrece la Universidad Icesi. 

Visión: El Centro de Desarrollo Profesional de Icesi será reconocido, como una unidad de gestión de 
la universidad, especializada en responder a las exigencias de talento humano que requieren las 
organizaciones y en ofrecer a los egresados una adecuada orientación para el trabajo. 

10.2.18 Centro de desarrollo profesional - CEDEP

El Centro de Apoyo para el Aprendizaje de las Matemáticas y Estadística 
(CAMBAS), es un espacio creado por la Universidad Icesi para toda la comunidad 
universitaria, con el propósito de brindar apoyo en las labores propias de los 
cursos de matemáticas y estadística que el departamento ofrece, y con esto, 
contribuir al desarrollo de habilidades y competencias matemáticas en los 

estudiantes. Para ello, los monitores trabajan de forma articulada con los profesores y coordinadores 
de área, de manera que las diferentes actividades, talleres, evaluaciones propias de los cursos 
sean motivo de discusión y revisión en el centro; además, existe la posibilidad de profundizar en 
temas de acuerdo a las demandas de quienes hacen uso del mismo, de esta manera, se potencia 
el desarrollo de los  procesos de análisis y solución de problemas, se simulan evaluaciones escritas 
o virtuales con la dinámica de retroalimentación.

Misión: brindar a la comunidad icesista apoyo para el fortalecer las competencias matemáticas 
dentro de un ambiente colaborativo oportuno y permanente.

Visión: En el año 2027 el CAMBAS será reconocido a nivel nacional como un laboratorio de 
experimentación en la enseñanza de las matemáticas y estadística, además, de ser expertos en el 
acompañamiento y seguimiento del aprendizaje de los estudiantes en estas áreas.

10.2.19 Centro de apoyo para el aprendizaje de las matemáticas - CAMBAS

Si desea ampliar información sobre el centro (estructura, propósitos o logros) por favor haz click     AQUÍ 
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El “E.L. Center” (English Learning Center) es un espacio 
de aprendizaje activo, cuyo propósito es brindar un 
ambiente de aprendizaje que favorezca el desarrollo de la 
Competencia Comunicativa en inglés de los estudiantes 
de la universidad. Para lograr dicho propósito, el Centro 

ofrece diversas actividades autónomas y dirigidas, con recursos didácticos y tutorías de apoyo.

Misión: El “E.L Center” (English Learning Center) es un espacio de aprendizaje activo que busca 
generar experiencias de aprendizaje significativas, a partir de tutorías y trabajo autónomo, que 
promuevan la Competencia Comunicativa en inglés de los estudiantes de la Universidad Icesi.

Visión: En el año 2023, el “E.L Center” será reconocido dentro de la comunidad Universitaria 
como un centro de apoyo para el aprendizaje de inglés, con un alto impacto en la calidad de la 
formación en idioma inglés de los estudiantes de la Universidad Icesi, siendo un referente para 
otras instituciones académicas.

Espacio de aprendizaje dedicado a acompañar, retroalimentar 
y facilitar los procesos de lectura, escritura y oralidad de la 
comunidad Icesista, mediante la promoción de buenas prácticas 
y hábitos de planeación, redacción y revisión constante de las 
producciones discursivas.

Misión: Acompañar a los estudiantes de la Universidad Icesi en sus procesos de aprendizaje de 
lectura, escritura y oralidad.

Visión: En el 2022 el Centro LEO de la Universidad Icesi será reconocido por ser un espacio idóneo 
para fortalecer las competencias de comunicación, a través del aprendizaje colaborativo, el 
diálogo y el desarrollo de las destrezas en lectura, escritura y oralidad.

10.2.20 English Learning center (ELC)

10.2.21 Centro LEO

Si desea ampliar información sobre el centro (estructura, propósitos o logros) por favor haz click     AQUÍ 
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El Cenit-salud reúne profesionales de distintas disciplinas 
alrededor de tres ejes principales: reducir las brechas 
tecnológicas en el sector salud a través de la articulación 
efectiva del sector productivo, la academia y la sociedad; 
contribuir al fomento, difusión y apropiación de I+D+i y 

fortalecer la formación, capacitación  y entrenamiento de recurso humano de alto nivel en el 
área de e-Health. 

Misión: El Cenit-salud (Centro de Investigación en Tecnología y Salud) de la Universidad Icesi, es 
un grupo multidisciplinario de personas en ramas de Ingeniería, Medicina y Diseño con una pasión 
por el uso de tecnologías de la información y la comunicación como herramientas para atender 
necesidades especificas del sector salud. Nuestra razón de ser es el desarrollo de soluciones 
de eHealth, más seguras y efectivas, que integran el trabajo multidisciplinario para promover el 
fortalecimiento del Sistema de Salud en Colombia.

Visión: El Cenit-salud para el 2025 será reconocido por la sociedad colombiana y comunidad 
académica nacional e internacional, como Centro de Investigación de Excelencia en el uso de 
tecnologías de la información y la comunicación como herramientas para atender necesidades 
especificas del sector salud.

Apoya los departamentos académicos de la Universidad 
Icesi en la revisión, ajuste e innovación de las pedagogías 
y didácticas utilizadas por los profesores, para hacer 
realidad los lineamientos definidos en el Proyecto Educativo 
Institucional (PEI). Promueve la investigación en el área 

del aprendizaje y la formación de los docentes en estrategias pedagógicas centradas en el 
aprendizaje activo. Adicionalmente, y con base en las investigaciones realizadas, busca aportar 
a la comunidad educativa de la región y del país, documentos e información relacionada con la 
gestión, la innovación y las tendencias en los procesos de enseñanza - aprendizaje. 

Misión: El CREA, contribuye a la formación de la excelencia académica en los procesos de 
enseñanza – aprendizaje, de acuerdo a los lineamientos definidos por el PEI, a través de los 
planes de estudio y de las prácticas de aula de los docentes. Trabaja en pro de la formación 
en competencias de los profesores de la Universidad, y apoya a los jefes de los departamentos 
académicos y los directores de los programas en el diseño de actividades formativas. 

Visión: En el año 2022, el CREA, será reconocido en la región por su compromiso, excelencia 
y buenas prácticas en los procesos de formación docente, valoración de aprendizajes por 
competencias y uso pedagógico mediados por las TIC.

10.2.22 Centro de investigación en tecnología y salud -CENIT

 10.2.23 Centro de Recursos para el Aprendizaje- CREA

Si desea ampliar información sobre el centro (estructura, propósitos o logros) por favor haz click     AQUÍ 
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El Centro de Consultoría y Educación Continua (CEC) 
ofrece programas de capacitación y consultoría, con los 
cuales, profesionales de diferentes disciplinas y áreas 
de formación pueden desarrollar múltiples habilidades. 
Desde el año 1992, el CEC ha logrado una valiosa 

experiencia en el desarrollo ejecutivo, personal y empresarial de más de 2.400 programas 
educativos individuales y empresariales.

Los Programas ofrecidos por el Centro de Consultoría y Educación Continua han brindado 
respuesta apropiada a las necesidades educativas de los profesionales y empresas de la 
región. Dentro del portafolio de servicios se encuentran los programas de desarrollo ejecutivo 
personal en la modalidad de capacitación abierta, los programas de desarrollo empresarial en la 
modalidad de capacitación cerrada y los programas de consultoría en la modalidad de asesoría y 
acompañamiento a situaciones empresariales específicas con expertos conocedores de un tema.

10.2.24 Consultoría y Educación Continua- CEC

Ingredientes naturales especializados para el desarrollo de 
productos que marcan diferencia por su origen, funcionalidad 
e impacto.

Misión: Aportar conocimiento y tecnologías que agregan valor a la biodiversidad y productos 
agrícolas como fuente de ingredientes naturales para obtener productos innovadores.

Visión: Al 2032 ser el centro de referencia para la industria nacional en el desarrollo de ingredientes 
naturales especializados y biotecnológicos de alta calidad que marcan diferencia por su origen, 
funcionalidad e impacto.

Centro de investigación y desarrollo establecido entre las Facultades de 
Ingeniería y Ciencias Naturales, enfocado en el desarrollo y transferencia 
tecnológica y de procesos para el aprovechamiento sostenible de 
biomasa. El centro Integra la experiencia de varios expertos de la 

Universidad en química, biología e ingeniería.

Misión: Promovemos el desarrollo en la región a través de la generación de nuevo conocimiento, 
la innovación y la transferencia tecnológica, enmarcado dentro de los pilares de la bioeconomía 
en Colombia.

Visión: Para el año 2030, BioInc será el centro líder en la región en temas de creación, desarrollo y 
transferencia tecnológica para promover el aprovechamiento sostenible de biomasa como motor 
de desarrollo.

10.2.25 Centro de ingredientes Naturales Especializados y Biotecnológicos-CINEB

10.2.26 Centro en I+D para el aprovechamiento sostenible de biomasa como
motor de desarrollo-BioInc
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El Programa de Estudios de la Alianza del Pacífico, PEAP, de la 
Universidad Icesi, desde 2015 y de manera permanente integra 
el trabajo, ideas y experiencias de académicos, estudiantes y 
otros actores que comparten un interés común: el estudio de 
los aspectos sociales, económicos, políticos y naturales que 

acontecen en la zona geográfica que enmarca la Alianza del Pacífico desde una perspectiva 
multi y trans disciplinar.

Misión: Debido a su reconocimiento como un centro de pensamiento por tomadores de decisiones, 
la sociedad colombiana, organizaciones nacionales y pares académicos de prestigio nacional e 
internacional, el Programa de Estudios de la Alianza del Pacífico, PEAP, recopila, analiza y difunde 
conocimiento nuevo y de calidad para comprender, aprovechar y asesorar a los tomadores de 
decisiones sobre las oportunidades que ofrece la región en la que se encuentran insertados los 
miembros de la Alianza del Pacífico.

Visión: En el año 2025, el Programa de Estudios de la Alianza del Pacífico, PEAP, fortalecerá su 
reconocimiento como el principal centro académico para estudios de la Alianza del Pacífico, 
por la innovación, visibilidad e impacto positivo de sus resultados de investigación, consultoría 
y enseñanza tanto a nivel local, regional e internacional, incluyendo las instituciones de 
integración regional. 

10.2.27 Programa de Estudios de la Alianza del Pacífico- PEAP

El Programa de Estudios de Género está dedicado a la reflexión 
académica interdisciplinaria sobre la teoría de género, el feminismo y 
la diversidad sexual. Sus temas de trabajo incluyen las inequidades de 
género asociadas a la economía de cuidado, el trabajo reproductivo, las 
violencias de género y el reconocimiento de los derechos, al tiempo que 

apuntan a comprender los entrecruzamientos entre las identidades de género, clase y etnicidad.
                    
Creado en enero del 2007 como un seminario adscrito a la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, 
el Programa articula las labores de sus integrantes en procesos de investigación soportados en 
teorías, epistemologías y metodologías feministas; consultorías centradas en el desarrollo del 
componente de género en diferentes niveles de la política pública; difusión y enseñanza de temas 
relacionados con el género y la diversidad sexual en semilleros de estudiantes y auditorios que 
reúnen a colaboradores/as de la universidad, y actividades de fortalecimiento institucional que 
buscan incorporar la mirada de la perspectiva de género y el enfoque diferencial en las actividades 
cotidianas de la comunidad académica. 

10.2.28 Programa de Estudios de género
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El CIRAT está conformado por un grupo multidisciplinario de 
médicos especialistas y bacteriólogas dedicados a la investigación 
en Reumatología, Autoinmunidad y Medicina Traslacional.

Misión: Contribuir a la generación y difusión del conocimiento científico en el área de inmunología, 
desde el entendimiento de conceptos básicos, la fisiopatología de enfermedades que involucran 
el sistema inmune, hasta la aplicabilidad de estos desarrollos investigativos y tecnológicos en la 
clínica, por medio de desarrollo , estandarización y ejecución de los procedimientos experimentales 
,actividades de investigación, docencia y formación de recurso humano de pregrado, postgrados 
y subespecialidades médicas, así como de personal de ciencia básica en las áreas de maestría y 
doctorado.

Visión: En el año 2024, el Centro de Investigación en Reumatología, Autoinmunidad y Medicina 
Traslacional (CIRAT), será reconocido por sus altos estándares de calidad en generación de 
conocimiento científico en el ámbito de la inmunología básica (principalmente el papel del linfocito 
B en la autoinmunidad), y transferencia de conocimiento al ámbito clínico (medicina traslacional) 
tanto a nivel local (formación de recurso humano), como nacional e internacional.

El Observatorio de Realidades Educativas del Valle del Cauca y Norte 
del Cauca trabaja de forma articulada con aliados y diferentes 
actores del ecosistema educativo para: 1) Producir información 
confiable, pertinente y oportuna; 2) Generar espacios de diálogo y 

reflexión; 3) Crear redes para la investigación aplicada; y 4) Visibilizar y divulgar. Lo anterior, con el 
objetivo de contribuir al desarrollo de la educación del Valle del Cauca y Norte del Cauca, mediante 
la producción y análisis de información, que permita el conocimiento y la toma de decisiones 
estratégicas.

Misión: Contribuir al desarrollo de la educación del Valle del Cauca y Norte del Cauca, mediante la 
producción y análisis de información, que permita el conocimiento y la toma de decisiones estratégicas.

10.2.29 Centro de Investigación en Reumatología, Autoinmunidad y Medicina Traslacional

10.2.30 Observatorio de Realidades Educativas
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El Centro Yunus para la Innovación Social de la Universidad Icesi es una 
unidad académica, gestora y ejecutora de proyectos de investigación, 
de formación y de apoyo al emprendimiento y a la innovación social 
y cultural dentro de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. 
Además, ofrecemos servicios de consultoría y acompañamiento para 

empresas y negocios sociales, para unidades de innovación social corporativa, o para la creación 
de ecosistemas de emprendimiento e innovación social, ambiental y cultural.

Misión: Promover la educación, la investigación y los proyectos aplicados de innovación social así 
como los mecanismos de apoyo a organizaciones sociales, privadas o públicas para garantizar 
una sociedad más justa e igualitaria, llegando a influir en el desarrollo de políticas públicas pro-
inclusión.

Visión: El Centro Yunus para la Innovación Social será un referente local, nacional e internacional, 
conocido por su efectividad y su transparencia, para una mejor comprensión, para la promoción 
y el fortalecimiento de la innovación social en el sector social, el sector público y el sector privado. 

El centro de producción creativa 312 promueve el desarrollo 
académico y la investigación-creación en procesos relacionados con 
la producción fonográfica y audiovisual; al tiempo, presta servicios 
profesionales en el marco de las industrias culturales. Su naturaleza 
híbrida favorece el encuentro e interacción entre la academia y las 

industrias culturales y creativas. El centro cuenta con espacios idóneos equipados con la mejor 
tecnología, diseñados por la prestigiosa firma Walter storyk design group; además, cuenta con un 
equipo profesional calificado para desarrollar proyectos de la más alta calidad artística y técnica.

Misión: Promover el desarrollo y tecnificación de proyectos fonográficos y audiovisuales en el 
ámbito académico y comercial; aportando así al crecimiento de las industrias culturales y creativas 
de la región. Esto a través de un equipo humano idóneo y comprometido e instalaciones de la más 
alta calidad. 
 
Visión: En 2027 El centro 312 será un referente local, nacional e internacional en el desarrollo de 
proyectos de alta calidad artística y técnica, reconocido por facilitar el encuentro entre la academia 
y las industrias culturales y creativas.

10.2.31 Centro Yunus para la Innovación Social

10.2.32 Centro de Producción Creativa 312
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El Innlab fue galardonado como el mejor campus innovador del premio 
CIDESCO 2017-2018. En su infraestructura, el laboratorio de innovación 
de Icesi cuenta con varios espacios físicos únicos en la región y el país 
para liderar y facilitar procesos creativos y de gestión de la innovación. 
Desde el 2015 contamos con estos espacios adecuados para la 

colaboración entre personas y el desarrollo de proyectos de innovación. Los más de 400m2 invitan 
a los asistentes a cambiar el chip y conectarse con su yo creativo. Este laboratorio es un espacio 
con mobiliario y adecuación flexible que posibilitan la aplicación de múltiples metodologías, siendo 
un espacio de co-creación adecuado para la ejecución de proyectos de innovación cualquier tipo 
de industria. Es un espacio para un aprendizaje diferente donde el atril y el profesor magistral 
evolucionan a un mundo de aprendizaje aplicado donde el profesor es un facilitador y guía de un 
proceso de exploración constante.

Misión: Potenciar la capacidad innovadora de nuestro contexto mediante la transformación de 
personas que liderarán los cambios de sus organizaciones, en pro del bienestar de la comunidad.
 
Visión: Ser el centro de innovación más reconocido en la región para el 2023.

El laboratorio de medicina Traslacional en cuidado intensivo y cirugía 
experimental (TransLab) tiene como propósito principal el promover 
la generación de conocimiento original experimental, potencialmente 
trasladable al ámbito clínico para que éste pueda transformarse en 
soluciones a los problemas y el cuidado de salud humana a nivel regional, 

nacional e internacional en las áreas de medicina crítica y cirugía experimental.

Misión: Promover la generación de conocimiento original, potencialmente trasladable al ámbito 
clínico, para crear soluciones a los problemas contemporáneos, en una escala global, en las áreas 
de Medicina Crítica y Cirugía Experimental. 
 
Visión: Consolidarnos como líderes en investigación y educación traslacional en Latinoamérica, 
capaces de aportar en la generación de conocimiento original en medicina crítica y cirugía 
experimental, cumpliendo con los mayores estándares de calidad en experimentación con biomodelos.

10.2.33 iNNLab Creatividad Estratégica e Innovación

10.2.34 Laboratorio de medicina Traslacional en cuidado  intensivo y cirugía experimental (TRANSLAB). 

Si desea ampliar información sobre el centro (estructura, propósitos o logros) por favor haz click     AQUÍ 

https://www.icesi.edu.co/centros-academicos/
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10.3 Alianzas estratégicas

Institución privada sin ánimo de lucro, que en el año 1982 se 
convierte en una de las prioridades de la región, concebida con 
el objetivo de ofrecer soluciones a los problemas de salud con 
enfoque en la alta complejidad, dentro de un exigente marco 
académico y con los avanzados recursos tecnológicos.

La Fundación Valle del Lili, Hospital Universitario de la Universidad Icesi, cuenta con importantes 
reconocimientos como la Acreditación en Salud con Excelencia, Galardón Nacional de Hospital 
Seguro, reconocimiento por el ranking de América Economía como uno de los mejores hospitales 
en Colombia y en Latinoamérica, reconocimiento y la certificación como Hospital Universitario, 
entre otras.

La razón de ser de la Fundación Valle del Lili es ofrecer servicios médicos de alta calidad a la 
comunidad, con orientación a la investigación, la docencia y al servicio social.

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 de pregrado y 
posgrado de diferentes ramas de la salud.

Misión: Satisfacer las necesidades de salud de alta complejidad de nuestros pacientes, integrando 
la práctica clínica, la educación y la investigación, en una permanente búsqueda de la excelencia 
para beneficio de la comunidad.
 
Visión: Consolidarnos como un Hospital Universitario líder en Latinoamérica  con énfasis en los 
servicios de salud de alta complejidad, mediante un modelo de atención integral, humanizado 
y seguro, con enfoque de gestión sostenible por su eficiencia, superávit, responsabilidad social 
e innovación con capacidad y liderazgo en la generación de conocimiento y en el desarrollo de 
talento humano.

10.3.1 Fundación Valle del Lili - FVL
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Centro de investigación, desarrollo tecnológico y formación de 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.

Nuestro 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 nuestros vecinos 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.

Trabajar conjuntamente para promover la excelencia universitaria y su función 
en la construcción de país, es el objetivo de la Alianza 4U. Las universidades 
CESA, en Bogotá; EAFIT, en Medellín; Icesi, en Cali; y la Universidad del Norte, 
en Barranquilla, compartimos valores fundamentales como la defensa de la 
democracia, las libertades individuales y de empresa, y el respeto por la vida.

El propósito de las cuatro instituciones es complementarse en el desarrollo de las actividades 
sustantivas de docencia, investigación y extensión, a través de proyectos conjuntos que eleven 
la excelencia, optimicen recursos, fortalezcan y proyecten sus capacidades institucionales. 

Misión: Trabajar conjuntamente para promover la excelencia universitaria y su función en la 
construcción de país, es el objetivo de la Alianza 4U. Las universidades CESA, en Bogotá; EAFIT, 
en Medellín; Icesi, en Cali; y la Universidad del Norte, en Barranquilla, compartimos valores 
fundamentales como la defensa de la democracia, las libertades individuales y de empresa, y el 
respeto por la vida.

10.3.2 Centro internacional de entrenamiento e investigaciones médicas - CIDEIM

10.3.3 Alianza 4U
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La Universidad de Tulane es una de las universidades de 
investigación independiente más respetada y selectiva en los 
Estados Unidos. Fue fundada en 1834 en Nueva Orleans, y es 
el hogar de 11 escuelas que ofrecen programas de pregrado y 

títulos profesionales en las artes liberales, ciencias e ingeniería, arquitectura, negocios, derecho, 
trabajo social, medicina y salud pública y medicina tropical. 
 
A.B. Freeman School of Business
 
El A.B. Freeman School of Business de Tulane fue establecido en el año 1914 y es un miembro 
fundador de la Association to Advance Collegiate Schools of Business - AACSB, el principal órgano 
de acreditación para las escuelas universitarias de negocios. En 1984 , la Escuela fue nombrada en 
honor a Alfred Bird Freeman, ex presidente de la Louisiana Coca- Cola Bottling Co. y un destacado 
filántropo de Nueva Orleans y líder cívico. Hoy en día, A. B. Freeman es una Escuela de Negocios 
reconocida internacionalmente, con más de 18.000 alumnos y 2.500 estudiantes en programas 
que abarcan cuatro continentes.
 
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 Estados Unidos, Francia/Bruselas y China. Al completar el programa de estudios 
en Colombia, los estudiantes obtienen el título de Magíster en Administración, de la universidad 
Icesi y el de MBA, 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 Tulane University (New Orleans, Estados Unidos), 
donde toman el curso de Global Environment of Business. Adicionalmente, tienen la oportunidad 
de participar de la Semana Internacional organizada por Tulane University, donde comparten 
experiencias con estudiantes de las universidades socias con las que Tulane tiene convenio. En 
esta semana internacional, se toman 2 cursos más: Managing People Globally y Leadership and 
Ethics. Asimismo, en la experiencia internacional del segundo año, los estudiantes viajan a Paris 
(Francia) y Bruselas (Bélgica) donde toman el curso Global Negotiations, y a Beijing (China), donde 
toman el curso Cross Cultural Management. Ambas experiencias se complementan con visitas a 
diferentes compañías, instituciones y delegaciones diplomáticas.

10.3.4 Tulane University
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El Observatorio para la Equidad de las Mujeres (OEM) hace parte de 
la alianza entre la Fundación WWB Colombia y la Universidad Icesi, 
en la cual se aúnan esfuerzos para construir, consolidar y visibilizar 
proyectos que contribuyan a la equidad e inclusión de las mujeres. El 

Observatorio es un órgano de incidencia institucional y en política pública, que desarrolla procesos 
de medición, investigación y formación, sobre los factores que afectan la equidad y la autonomía 
de las mujeres en el Valle del Cauca, tales como: el acceso y libre disposición sobre los recursos 
económicos, el ingreso al mercado laboral, la autodeterminación sobre el propio cuerpo, el trabajo 
reproductivo, el conocer y el decidir sobre la salud sexual, el habitar el espacio público y el ejercicio 
de la ciudadanía. 

De esta manera, el Observatorio busca intervenir en la política pública y en estrategias y programas 
de orden institucional, a través de la medición sistemática y oportuna generar información de 
calidad, precisa, válida y confiable que contribuya al debate regional y nacional sobre las 
condiciones de vida de las mujeres en diferentes dimensiones. Así pues, se espera que los datos 
producidos visibilicen las realidades de inequidad de las mujeres para favorecer su comprensión 
y transformación.

Misión: Ser un centro de investigación e intervención de alta calidad con la capacidad de influenciar 
de manera efectiva las construcciones de políticas públicas nacional y subnacionales a partir de 
la producción de datos sobre la autonomía y equidad de las mujeres y comunidad LGTBIQ en el 
suroccidente de Colombia, procesos de formación y de comunicaciones en clave de género.

Visión: Al 2030 el OEM será reconocido por organizaciones públicas y privadas como un centro de 
investigación de alto impacto, con influencia directa en la disminución las brechas de género en el 
suroccidente de Colombia, medida por los índices de brechas de género.

10.3.5  Observatorio para la equidad de las mujeres - OEM
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Alianza interinstitucional entre el Centro de Estudios de Derecho, Justicia y 
Sociedad, el Instituto de Investigaciones Afrolatinoamericanas (ALARI) de la 
Universidad de Harvard y el Centro de Estudios Afrodiaspóricos (CEAF) de la 
Universidad Icesi que promueve el establecimiento de acciones de trabajo 
colaborativas y multisectoriales en pro de la justicia racial y de género en 

América Latina y el Caribe. La iniciativa nació tras la Declaración del Decenio Internacional de las y 
los Afrodescendientes (2015-2024) y el Programa de actividades propuesto a los Estados bajo los 
pilares de reconocimiento, justicia y desarrollo por parte de la Asamblea General de las Naciones 
Unidas. Sin embargo, trasciende este marco para constituirse en una iniciativa que permita hacer 
interlocución con el foro permanente de afrodescendientes de las Naciones Unidas.

Misión: Promover el desarrollo de estrategias multisectoriales para el mejoramiento de las 
condiciones de vida y el respeto de los derechos humanos de la población afrodescendiente, 
especialmente de las mujeres negras en América Latina y el Caribe. 

Visión: En el 2025, Visión Afro 2025 habrá contribuido al desarrollo de acciones en el marco 
de los pilares de reconocimiento, justicia y desarrollo del Decenio Internacional de las y los 
Afrodescendientes (2015-2024).

Alianza que articula esfuerzos académicos, organizativos y territoriales 
para proponer y desarrollar acciones estratégicas que contribuyan a 
mitigar, desde un enfoque diferencial, la vulnerabilidad incrementada por la 
pandemia del COVID-19 en el Pacífico colombiano. Su coordinación está a 
cargo del Centro de Estudios Afrodiaspóricos– CEAF de la Universidad Icesi, 

el Proceso de Comunidades Negras – PCN, el Comité del Paro Cívico de Buenaventura y el Consejo 
Nacional de Paz Afrocolombiano – CONPA.

Misión: Implementar un programa de atención integral para  fortalecer las capacidades de líderes, 
lideresas y administraciones municipales para afrontar los desafíos del COVID-19 en cinco ejes 
estratégicos: seguridad alimentaria, salud e higiene, educación, adaptabilidad comunitaria y el 
sistema de inteligencia epidemiológica.
 
Visión: Consolidar un grupo de trabajo con perspectiva regional e interseccional para atender la 
emergencia sanitaria de la pandemia del COVID-19 en el Pacífico colombiano. 

10.3.6 Visión Afro 2025

10.3.7 Pacífico Task Force
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10.3.8 Oportunidades por el Pacífico 

Iniciativa liderada por Educambio en alianza con el Centro de Estudios Afrodiaspóricos (CEAF), 
Bloom Design Estudio y Rap Pacífico que se propuso fortalecer los procesos de aprendizajes de 
niños, niñas, adolescentes y jóvenes del Pacífico colombiano a través de la distribución de diferentes 
recursos educativos. 

Misión: Implementar una estrategia educativa para el fortalecimiento de aprendizajes de niñas, 
niños, adolescentes y jóvenes a partir de la distribución de kits escolares, bibliotecas comunitarias 
y juguetes STEM.

Visión: Contribuir a mitigar la inequidad educativa en la región del Pacífico colombiano en este 
contexto de pandemia del COVID-19.
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