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EDITORIAL
Actualmente las Universidades tienen el reto y el compromiso de
contribuir y promover el desarrollo de la región y del país. Para cumplir
con esta obligación deben ejecutar, con la más alta calidad, las tres
funciones sustantivas que les han sido encomendadas: la docencia, la
investigación y la extensión (o tercera misión). El éxito para el
cumplimiento de estas tres misiones dependerá tanto del capital humano
vinculado, como de los recursos económicos y la infraestructura de la
que disponen. Así entonces, y para el logro de lo anterior debe existir
una vinculación permanente con el entorno para encontrar y proponer
soluciones a los problemas que aquejan a las empresas, al sector público,
al ámbito académico y social. Lo anterior es posible gracias al capital
humano que hoy facilita el flujo de conocimiento entre las instituciones
de educación y los diferentes actores. Así mismo, tanto la infraestructura
como la financiación, se convierten en capacidades que soportan la
interacción con el entorno y la ejecución de proyectos para aportar al
desarrollo social y económico.
Se presenta en este boletín la oferta académica, los servicios y los grupos
de investigación según área de trabajo, con sus respectivos proyectos,
que se han realizado los últimos diez años para apoyar su desarrollo
dando respuesta a las necesidades de los actores del entorno, a partir de
la investigación, y las actividades de consultoría o formación.
Luisa Fernanda Prado
Directora de Investigaciones
Universidad Icesi
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“La ingeniería transformando al mundo”
La Facultad de Ingeniería trabaja en las cuatro áreas
del conocimiento que han transformado la sociedad
y el mundo en el último siglo: la Ingeniería Industrial,
el Diseño, la Ingeniería Bioquímica y las Tecnologias
de Información y Comunicaciones. La Ingeniería
Industrial perfeccionando métodos de producción y
los servicios; el Diseño permitiendo que los objetos
y las interfaces con las máquinas sean más amigables,
usables y cercanas a los usuarios; la Ingeniería
Bioquímica con la revolución de los procesos
biológicos, químicos y físicos, la recuperación del
medio ambiente y la búsqueda de nuevas fuentes de
energía renovables y finalmente, las Tecnologías de
Información y las Comunicaciones que
interconectaron y transformaron el mundo en las
últimas décadas.

La Facultad de Ingeniería tiene seis programas de
pregrado y siete programas de posgrado, además de
trabajar en consultoría y educación continua, para
brindar asesoría y capacitación a las organizaciones
de la región en estas áreas.

Estas cuatro áreas están representadas en los cinco
departamentos académicos con que cuenta la
Facultad, que son responsables de la formación
profesional en los pregrados y en los posgrados en
las competencias, habilidades técnicas y valores
personales: las Tecnologías de Información y las
Comunicaciones (TIC); la Ingeniería Industrial; el
Diseño, las Ciencias Básicas y la Ingeniería
Bioquímica.Todos estos apoyan los programas de
pregrado y posgrado de la Universidad. La facultad
también desarrolla investigación en estas cinco áreas
del conocimiento.

• Maestría en Gerencia en Tecnologías de
Información
• Maestría en Informática y Telecomunicaciones en
modalidad de investigación
• Maestría en Ingeniería Industrial con concentración
en Logística y Cadenas de Abastecimiento
• Maestría en Ingeniería Industrial con concentración
en Operaciones y Servicios
• Maestría en Gestión de la Innovación
• Maestría en Gerencia de Proyectos
• Especialización en Calidad para la competitividad
• Especialización en Gerencia del Medioambiente
• Maestría en Ciencia de Datos

Programas de Pregrado
• Ingeniería Industrial
• Ingeniería Telemática
• Ingeniería de Sistemas
• Diseño Industrial
• Diseño de Medios Interactivos
• Ingeniería Bioquímica
Programas de Posgrado

Para gestionar la investigación, la facultad cuenta con tres grupos: i2t, iCubo, Leonardo
4
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Icubo
El grupo de investigación iCUBO de la Facultad
de Ingeniería de la Universidad Icesi, desarrolla
proyectos de investigación en diversas áreas, tales
como: Análisis de Redes Organizativas en el
Sector de la Salud, Supply Chain Quality
Management, Gestión de la Cadena de
Abastecimiento en el Sector de la Salud,
Generación de Bioenergía a partir de biomasa
residual y fuentes no convencionales,
Sostenibilidad del recurso hídrico regional,
Análisis de Datos (Analítica) para la toma de
decisiones gerenciales , Impacto Social y
Ambiental de las Instituciones de Educación
Superior (IES).
Líneas de investigación:
• Diseño de Bioprocesos.
• Diseño y gestión de procesos de manufactura
5

Clasificación de grupo Colciencias:
Categoría A - COL0039769
Líder del grupo: Fernando Antonio Arenas Guerrero
faarenas@icesi.edu.co
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y servicios.
•Gestión de recursos y sostenibilidad.
•Modelado y Simulación
Servicios:
• Diseño y mejoramiento de procesos de
manufactura, servicios y bioprocesos.
• Desarrollo de modelos de simulación
dinámica para cadenas de abastecimiento.
• Desarrollo de modelos de simulación discreta
para almacenamiento, transporte y
producción de bienes y servicios.
• Medición de la huella de agua y carbono para
productos y servicios.
• Formulación de proyectos de investigación
colaborativa para acceder a beneficios
tributarios
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Clasificación de grupos Colciencias:
COL0013254 - A (Convocatoria 781 de 2017)
Líder del grupo: María Clara Betancourt Velasco
mcbet@icesi.edu.co
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Líneas de investigación:
Innovación como línea principal, donde se inscriben:
• Sostenibilidad
• Educación en diseño
• Interacción
Somos un equipo interdisciplinario, enfocado en
investigación aplicada, que genera nuevo
conocimiento y soluciones innovadoras para la
sociedad y las empresas.
Especializado en la gestión de procesos que
comprenden el diagnostico de oportunidades, la
definición de campos de innovación y la generación
de nuevos productos orientados a la creación de
valor.

Servicios:
• Consultoría en procesos de innovación
• Club de innovación
• Capacitaciones y talleres
• Proyectos de innovación abierta
• Proyectos académicos empresariales
• Validación de experiencia de usuario en productos
• Servicios de prototipado de productos e ideas
• Formulación de proyectos de investigación colaborativa
6
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I2T
Desarrolla aplicaciones móviles para sistemas de
salud y sistemas de simulación para gestión de
espectro y radio. El grupo desarrolla técnicas
novedosas en sistemas empresariales y análisis de
grandes volúmenes de datos (Big Data).
Líneas de investigación:
• Ciber Salud
• Comunicaciones Inalámbricas
• Diseño y Gestión de redes
•Educación en Ingeniería
•Ingeniería de Sistemas de Software
autoadaptables
•Ingeniería del Software
•Model – Driven Software Development
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Clasificación de grupo Colciencias:
Categoría B – COL0007426
Líder del grupo: Andrés Navarro
anavarro@icesi.edu.co
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• Seguridad
• Smart Grid
• TIC aplicadas a problemas transversales
• Líneas de productos de software dinámicas
Servicios:
• Análisis de datos y desarrollo de técnicas para
generar información.
• Acompañamiento en desarrollo de grandes
proyectos de software y sistemas de
información.
• Formulación de proyectos de investigación
colaborativa para acceder a beneficios tributarios

FACULTAD DE

ciencias administrativas
y económicas
INVESTIGACIONES UNIVERSIDAD ICESI
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“Formamos profesionales innovadores que
lideren la modernización de las empresas
y la economía de la región”
Esta Facultad, acreditada por la Association to Advance
Collegiate Schools of Business (AACSB), se destaca por
su contribución a la formación humana e integral de
personas líderes, innovadoras, emprendedoras, con
pensamiento crítico y estratégico, perspectiva global y
poseedoras del conocimiento necesario para
destacarse en el mercado laboral no solo por sus
competencias, sino por su excelente desempeño
profesional en: Administración, Economía, Contaduría
Pública y Finanzas Internacionales, Negocios
Internacionales y Mercadeo Internacional y Publicidad.
Los profesionales egresados de los programas de
pregrado y posgrado de la Facultad, son capaces de
comprender e intervenir, adecuadamente, en la
gestión organizacional de las empresas y en el
desarrollo innovador y sostenible de las mismas, hasta
en los entornos más complejos. Su saber actualizado
y pertinente les permite servir, adecuadamente a las
organizaciones, destacándose por su actuar ético y
por sus valores de justicia, honestidad, tolerancia y
respeto por los demás y por el ambiente.
La Facultad, además de los tres grupos de
investigación, cuenta con centros, observatorios y
consultorios que sirven de espacio para socializar las
investigaciones de los profesores de la facultad y sus
estudiantes y ofrecen servicios de investigación
aplicada y consultoría a las organizaciones de la región
y el país. Los centros, consultorios y observatorios de
9

la facultad son: Centro de Investigación en Economía
y Finanzas (Cienfi), Observatorio de Políticas Públicas
(Polis), Observatorio para la Sostenibilidad Empresarial
(Kairós), Marketing Zone, Consultorio Contable y
Financiero (CENSEA) y el Consultorio de Comercio
Exterior (Icecomex).
Programas de Pregrado
• Administración de Empresas con énfasis en
Negocios Internacionales
• Contaduría Pública y Finanzas Internacionales
• Economía
• Mercadeo Internacional y Publicidad
• Economía y Negocios Internacionales
• Finanzas
Programas de Posgrado
• Global MBA
• MBA Icesi
• Maestría en Mercadeo
• Maestría en Finanzas
• Maestría en Gerencia de Organizaciones de salud
• Doctorado en Economía:
• Maestría en Ciencias Administrativas
• Maestría en Finanzas Cuantitativas
• Maestría en Economía
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ECONOMÍA, POLÍTICAS PÚBLICAS
Y MÉTODOS CUANTITATIVOS

El grupo de investigación realiza análisis en diferentes
temas relacionados con: las relaciones entre
construcciones de género y programas de asistencia
social; Diferentes dimensiones de desigualdad por
etnia en Colombia; Modelos econométricos sobre el
mercado laboral; Estudios sobre discriminación
laboral, brechas de capital humano,
microeconometría aplicada a empresas y
consumidores; Educación en el mercado laboral;
Prospectiva laboral; Análisis de encuestas sobre el
mercado laboral; y econometría espacial.
Líneas de investigación:
• Políticas públicas, pobreza y desigualdad
• Economía de la Educación
• Economía Laboral
• Gestión pública

Clasificación de grupos Colciencias:
COL0014387 - A1 (Convocatoria 781 de 2017)
Líder del Grupo: Paola Andrea Palacios Rojas ppalacio@icesi.edu.co
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• Historia Económica
• Métodos cuantitativos
• Privatizaciones, política y desempeño fiscal
Servicios que puede ofrecer:
El grupo puede prestar servicios de investigación,
intervención y consultoría en:
• Análisis y procesamiento de datos
• Análisis del mercado laboral local, regional y
nacionalmente.
• Estudios sobre impactos de política publicas
activas en el mercado laboral
• Análisis sobre empresas
• Análisis de políticas regionales
• Análisis de mercados regionales.
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INVERSIÓN,
FINANCIACIÓN Y CONTROL

Este grupo explora las particularidades de las prácticas de
inversión, financiación y control empresariales con el fin
de aportar al desarrollo y la competitividad de las
organizaciones y del país. Tiene como objetivo analizar la
forma como las organizaciones toman decisiones relativas
al manejo de los recursos y las implicaciones que éstas
tienen en el desarrollo de la misma, así como el impacto
en el sistema de información y en los mecanismos de
control relacionados.
El grupo realiza sus actividades con el objetivo de formar
investigadores en las áreas de la Economía Financiera y
Contabilidad, los trabajos emprendidos por nosotros se

11

Clasificación de grupos Colciencias:
COL0012168 - A1 (Convocatoria 781 de 2017)
Líder del grupo: Stella Maldonado
smaldonado@icesi.edu.co

55

proyectos
realizados

aplican al mejoramiento de la gestión empresarial a través
de actividades de capacitación y difusión.
Líneas de investigación:
• Control y Gobierno Corporativo
• Finanzas Corporativas y Gestión De Riesgos
• Inversión Corporativa
• Microfinanzas
• Normas Contables e Intangibles
• Portafolios de Inversión
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COMPETITIVIDAD Y MERCADEO
EN LAS ORGANIZACIONES

El grupo de investigación desarrolla modelos de
planeación y toma de decisiones para el sector energético;
Estudios de efectividad del gobierno en línea en el Valle
del Cauca; Estudios en innovación y efectividad operativa;
Análisis de cadenas de suministros y su impacto en la
competitividad (sector de la salud); Cultura de seguridad y
calidad en el sector de la salud; Estudios en
emprendimiento e innovación; Coaching ejecutivo y
empresarial; Inteligencia emocional, efectividad operativa y
desempeño; Riesgo político y marketing político y social;
Análisis de campañas electorales; Análisis de comercio
exterior y mercados internacionales; Evaluación de la
Alianza del Pacífico; Estudios del clima y seguridad
industrial.
Líneas de investigación:
• Toma de decisiones
• Gestión organizacional
• Estrategia internacional

Clasificación de grupos Colciencias:
Categoría A1 - COL0001585
Líder del grupo: Juan Felipe Henao
jfhenao@icesi.edu.co

68

proyectos

realizados

• Gerencia social
• Mercadeo estratégico
Servicios:
• Análisis y planeación energética.
• Análisis estratégico y modelos de toma de decisiones
• Gobierno en línea
• Evaluación de innovación y efectividad en operaciones
• Cadena de suministros y competitividad
• Coaching y manejo de la Inteligencia emocional
• Análisis de clima y seguridad organizacional
• Análisis de riesgo político
• Comercio exterior
• Mercadeo y negocios internacionales
• Marketing social
• Campañas electorales, comunicación política y social,
marketing social
• Modelos de negocio y creación de empresas
• Gestión de pequeñas y medianas empresas
• Mercadeo estratégico / Estrategias de mercadeo
12
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“Formamos científicos con sólidos
fundamentos del conocimiento”

La Universidad Icesi ha logrado ampliar su presencia
en las nuevas áreas de conocimiento que coinciden
con las disciplinas del futuro y de la sostenibilidad
para la región, el país y el mundo. Icesi, tras haber
reflexionado sobre el gran potencial que tendrían
para el desarrollo social y económico de Cali y el
Valle del Cauca, a mediados del 2008, realizó la
apertura de la Facultad de Ciencias Naturales (FCN),
con los programas de Biología, Química y Química
Farmacéutica, que nacieron para formar
profesionales, con una sólida base técnico-científica
para la investigación y su aplicación en el desarrollo
tecnológico e industrial de la región.

acuicultura y conservación de la biodiversidad), el
desarrollo, caracterización y formulación de
productos químicos para los sectores farmacéutico,
cosmético e industrial, la farmacia clínica y
hospitalaria, y la atención farmacéutica.
Programas de Pregrado
• Biología con concentraciones en Conservación y
Biología Molecular / Biotecnología
• Química con énfasis en Bioquímica
• Química Farmaceútica
Programas de Posgrado

Natura es un grupo multidisciplinario que desarrolla
investigaciones en diversas áreas que incluyen la
caracterización y uso sostenible de la biodiversidad
colombiana, el desarrollo e implementación de
herramientas biotecnológicas en sus diferentes áreas
de aplicación (biomedicina, industria, agricultura,

• Maestría en Ciencias Biotecnología
• Maestría en Biotecnología
• Maestría en Formulación de Productos Químicos y
Derivados

14
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NATURA
El grupo Natura apoya la investigación para la
caracterización de la biodiversidad colombiana en
bosque secos, húmedos y nublados tropicales,
páramos y humedales, y la búsqueda sistemática de
compuestos químicos, genes, proteínas,
microorganismos, materiales poliméricos y productos
naturales, valiosos por su uso potencial en las
industrias químicas, farmacéutica, cosmética, agrícola,
ambiental y biotecnológica. Además, el grupo Natura
realiza investigación básica en biomedicina enfocada al
estudio del funcionamiento del organismo en
condiciones fisiológicas normales y de enfermedad, a
las interacciones vector patógeno en las enfermedades
virales transmitidas por vectores y enfermedades
neurológicas, entre otras, con el fin de entender su

15

Clasificación de grupo Colciencias:
Categoría A1- COL0093872 (Convocatoria 781 de 2017)
Líder del grupo: Thaura Ghneim
lidernatura@correo.icesi.edu.co
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patogénesis para al desarrollo de alterativas
terapéuticas con impacto en la salud humana.
Líneas de investigación:
• Atención farmacéutica y evaluación de la
tecnología en salud
• Innovación, diseño y formulación y desarrollo de
productos farmacéuticos y cosméticos
• Química verde y Química de alimentos
• Química de polímeros y materiales
• Desarrollo de nuevos compuestos, materiales y
procesos industriales de base química más
eficientes y menos contaminantes al
medioambiente.
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• Fisicoquímica experimental y teórica aplicada a
bioquímica, catálisis, farmacéutica y materiales.
• Recursos naturales: manejo sostenible y servicios
ecosistémicos
• Biofarmacia
• Biomedicina
• Caracterización de la biodiversidad y su aplicación
en estrategias de conservación, planeación
territorial y manejo sostenible.
• Productos naturales y biotecnológicos.
• Investigación en fisiología celular aplicada a la salud
• Enfermedades transmitidas por vectores –
Interacción vector/patógeno.
• Efectos del cambio climático en la fisiología de
vertebrados
El grupo Natura puede prestar servicios de
investigación y consultoría en:
• Desarrollo y optimización de metodologías para la
producción sostenible a mediana y gran escala de
extractos, metabolitos primarios y metabolitos
secundarios de interés industrial, farmacéutico y
cosmético.
• Desarrollo y optimización de metodologías para la
producción de tejidos vegetales in vitro e in vivo
con miras a su utilización para la producción
sostenible de extractos, metabolitos primarios y
metabolitos secundarios.

NATURA

• Desarrollo y optimización de metodologías para la
caracterización, valoración y aprovechamiento
sostenible de los recursos biológicos.
• Desarrollo de productos cosméticos y
farmacéuticos a partir de ingredientes naturales
nativos.
• Desarrollo y perfeccionamiento de procesos
amigables con el medio ambiente (tecnologías
verdes y desarrollo sostenible).
• Evaluación de impacto ambiental.
• Desarrollo de productos con alto valor agregado.
• Brindar soluciones de base biotecnológica a la
bioindustria del país.
• Descubrimiento de nuevas moléculas con
aplicación en las industrias: química, farmaceútica
y cosmética.
• Transferencia de tecnologías aptas para los
procesos de transformación y aprovechamiento
de residuos sólidos y líquidos.
• Producción de bíoinsumos para el sector
agropecuario.
• Identificación y caracterización de sistemas
biológicos útiles para la descontaminación del
medio ambiente (tierra, aire, agua)
• Diseño de rutas enzimáticas “a medida” para el
aprovechamiento de residuos.
• Apoyo y promoción de la restauración la
restauración de la calidad del medio ambiente.
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“Transformando la sociedad y sus ciudadanos”
La Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la
Universidad representa un pilar fundamental de la
transformación institucional de Icesi en las últimas
dos décadas. La Facultad reúne los conocimientos y
experiencias que hacen posible el desarrollo de la
docencia, la investigación y la intervención de la
Universidad en las áreas del Derecho, la
Antropología, la Ciencia Política, la Psicología, la
Sociología, la Historia, la Filosofía y el Arte.
En este sentido su influencia sobre la vida
universitaria puede agruparse en dos grandes
campos:
• Su participación en el proyecto educativo
institucional, esto es, su intervención en la formación
de todos los estudiantes de la Universidad sea cual
fuere el programa de estudios que cursan.
• El desarrollo de la enseñanza, la investigación y la
extensión en las disciplinas de las ciencias sociales, las
artes y las humanidades.
La Facultad ha sido un actor central en la redefinición
de la apuesta educativa de la Universidad y ayudado
a fortalecer y profundizar su modelo de formación.
Gracias a esto, Icesi puede ofrecer con orgullo
profesionales con conocimientos, habilidades y
disposiciones que exceden la formación disciplinar;
egresados que se destacan, cada vez más, por su

creatividad, criterio, curiosidad intelectual,
pensamiento crítico, autonomía y responsabilidades
personal, profesional y pública.
Programas de Pregrado
• Ciencia Política con énfasis en Relaciones
Internacionales
• Antropología
• Derecho
• Psicología
• Sociología
• Música
Programas de Posgrado
• Maestría en Derecho en modalidad de
investigación
• Maestría en Estudios Sociales y Políticos en
modalidad de investigación
• Maestría en Gerencia para la Innovación Social
• Maestría en Derecho
• Maestría en Gobierno
• Maestría en Intervención Psicosocial
• Ocho especializaciones para abogados
• Tres especializaciones para no abogados.

Para gestionar la investigación, la facultad cuenta con dos grupos: Nexos y Precedente
18
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GRUPO INTERDISCIPLINARIO DE
ESTUDIOS SOCIOCULTURALES,
HUMANÍSTICOS Y PSICOLÓGICOS

NEXOS
Es un grupo de investigadores, provenientes de
diferentes disciplinas y diversas trayectorias y prácticas
de investigación. Ellos diseñan, desarrollan y evalúan
proyectos disciplinares e interdisciplinares de
investigación, que aportan a la identificación, la
reflexión, al conocimiento y la intervención en
problemas relevantes para la ciudad y la región, que
estén relacionados con procesos y situaciones de
carácter nacional e internacional.
Líneas de investigación:
• Exclusión e inclusión social
• Educación, lenguaje e intervención
• Subjetividad, cultura e instituciones
• Estudios históricos y regionales
• Política, instituciones y relaciones

19

Clasificación de grupo Colciencias:
Categoría A1 - COL0048339
Líder del grupo: Vladimir Rouvinski
vrouvinski@icesi.edu.co

189
proyectos
realizados

Estudios psicológicos en contexto - Sublíneas:
• Sociedad, violencia y comunidad
• Educación, infancia y cultura
• Salud mental y sociedad
• Neurociencia social
• Instituciones
Servicios:
• Responsabilidad social empresarial
• Gestión de la investigación aplicada
• Gestión y gerencia social
• Intervención en comunidades
• Ciencia, tecnología y sociedad
• Seguridad social
• Medio ambiente
• Población vulnerable
• Diseño y gestión de las políticas públicas
• Relaciones internacionales y cooperación internacional
para el desarrollo

Unicesi Investiga / FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES

PRECEDENTE
Precedente se organiza de manera disciplinar, con
el propósito de fortalecer la investigación jurídica.
Investiga y produce artículos, capítulos de libro y
libros, resultado de sus proyectos.
Elabora y hace ponencias en congresos nacionales
e internacionales sobre los temas de las líneas de
investigación.
Líneas de investigación:
• Derecho privado y mercado
• Dogmática penal y criminología
• Estado, constitución y democracia
• Protección social

Clasificación de grupo Colciencias:
Categoría A1 - COL0080435
Líder del grupo: Yecid Echeverry
yecheverry@icesi.edu.co
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proyectos

realizados

Servicios:
Podría brindar asesoría y consultoría sobre los
temas afines con:
• Política criminal
• Derecho constitucional y teoría jurídica
• Relaciones de género y dominación
• Derecho privado, derecho del trabajo y de la
salud,
• Seguridad social
• Delitos y orden público
• Medio ambiente
• Historia del derecho.
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Unicesi Investiga / FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD

“Trabajamos con los líderes
del sector de la salud”
La Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad
Icesi, se destacará por su contribución a la formación
integral de médicos con los mejores conocimientos
en la profesión y su aporte al avance de la ciencia,
mediante la investigación y la producción intelectual
en las distintas áreas de la salud.
Los médicos icesistas serán capaces de adaptarse a
los cambiantes retos y necesidades en salud. Sus
habilidades cognitivas, de autoaprendizaje y de
pensamiento crítico, deberán fortalecer su identidad
profesional y su liderazgo.
Esperamos que nuestros egresados contribuyan a
mejorar la calidad de vida, la salud y el bienestar de
los colombianos y que sean competentes para actuar
dentro de nuestro sistema de salud, como miembros
de equipos, que respondan a las necesidades de
nuestros pacientes y nuestra población.
Actualmente, la facultad cuenta con tres
departamentos que apoyan los programas de
pregrado y posgrado de la Universidad, el programa
de Medicina y 22 programas de posgrado
(especializaciones médico-quirúrgicas) y un grupo de
investigación.

Programas de Pregrado
• Medicina
Programas de Posgrado
Especializaciones en:
• Anestesiología
• Medicina Interna
• Pediatría
• Dermatología
• Reumatología
• Hematología y Oncología
• Cardiología Pediátrica
• Radiología e Imágenes Diagnósticas
• Cirugía de Trasplantes de Órganos Abdominales
• Artroscopia
• Cardiología
• Neurocirugía
• Neurología
• Ortopedia y Traumatología
• Psiquiatría de Enlace
• Nefrología
• Nefrología Pediátrica
• Ginecología y Obstetricia
• Alergología
• Cirugía de Cabeza y Cuello
• Medicina de Emergencia y Psiquiatría
• Infectología
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Unicesi Investiga / FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD

BIOMÉDICA
El grupo de Investigación Biomédica de la Facultad de
Ciencias de la Salud de la Universidad Icesi, desarrolla
proyectos de investigación en diversas áreas de la salud,
que involucran las ciencias básicas, la salud pública, la
clínica y la investigación traslacional. En todos los casos
está orientada a responder preguntas cuya aplicación
pueda ser puesta en práctica en el ejercicio clínico.
Dentro del grupo, los docentes de la Universidad llevan
a cabo su proceso de investigación con el apoyo
constante de los médicos de la Fundación Valle del Lili y
la participación activa de los estudiantes de pregrado y
postgrado de la Facultad.
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Clasificación de grupos Colciencias:
COL0099642 - A1 (Convocatoria 781 de 2017)
Líder del grupo: Gabriel Jaime Tobón Garcia
gjtobon@icesi.edu.co

97

proyectos

realizados

Servicios
La Universidad dispone de laboratorios que cuentan
con los equipos y el personal calificado para el
montaje de pruebas y técnicas, que pueden brindar
un servicio diagnóstico a prestadores de salud, y de
investigación, a colegas externos en proyectos de
colaboración nacional e internacional.
Líneas de investigación
• Cirugía experimental y laboratorio animal
• Traslational Medicine in Critical Care
• Investigación multidisciplinaria de las
enfermedades neurológicas
• Línea de genética
• Autoinmunidad y enfermedades reumáticas

ESCUELA DE

CIENCIAS DE
LA EDUCACIÓN
INVESTIGACIONES UNIVERSIDAD ICESI
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Unicesi Investiga / ESCUELA CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

“Aprendemos aprendiendo de otros”
La Escuela de Ciencias de la Educación abrió sus
puertas para contribuir al impulso de una educación
de calidad en la ciudad y la región.
A través de sus seis Licenciaturas, ofrece formación
de altísima calidad y con un fuerte componente
práctico a los futuros docentes. Es un lugar pensado
para ayudar a la transformación de la Educación en la
ciudad y la región y aportar así a una sociedad más
justa e igualitaria. Solo con una educación de alta
calidad para todos, haremos frente a los problemas
sociales que nos aquejan.
Los maestros de Educación básica primaria,
secundaria y media, egresados de Icesi, se
caracterizan por ser profesionales que entienden y
potencian las capacidades de niños y jóvenes, son
expertos en pedagogías y didácticas, nutren su
enseñanza con investigación en el aula y se forman a
través de la práctica permanente.
Además, internamente, la Escuela tiene
responsabilidades en dos grandes frentes: por una
parte, desde el Centro de Recursos para el
Aprendizaje (CREA), vela por que los procesos
enseñanza-aprendizaje dentro de la Universidad,
sean de alta calidad; para ello, ofrece espacios
permanentes de formación y análisis de las prácticas
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pedagógicas a todas sus Facultades. También, a través
de sus departamentos de Pedagogía, Idiomas,
Lenguaje y Matemáticas y Estadística atiende la
calidad de la formación en áreas básicas de
comunicación oral, escrita y desempeño en
matemáticas de nuestros estudiantes.
Desde el Centro Eduteka, lideramos el tema de
educación y tecnología y ofrecemos recursos
docentes a través del portal. www.eduteka.icesi.edu.co
Programas de Pregrado
• Licenciatura en Educación Básica Primaria
• Licenciatura en Literatura y Lengua Castellana
• Licenciatura en Artes con énfasis en tecnologías
para la creación
• Licenciatura en Lenguas extranjeras con énfasis en
inglés
• Licenciatura en Ciencias Naturales
• Licenciatura en Ciencias Sociales

Programas de Posgrado
• Maestría en Educación.
• Master´s Program in the Teaching of English as a
Foreign Language.
• Maestría en Educación mediada por las TIC
(Virtual)
• Especialización en Docencia Universitaria

Unicesi Investiga / ESCUELA CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

INVESTIGACIÓN EN RECURSOS Y
TEORÍAS PARA EL APRENDIZAJE

IRTA

El grupo tiene como objetivo fortalecer el sistema de
enseñanza aprendizaje a través de la construcción de
propuestas teórico- metodológicas, para desarrollar
procesos de enseñanza-aprendizaje, así como en la
aplicación de la tecnología de información y
comunicación en las dinámicas educativas.
Desarrolla investigaciones en los campos educativo y
pedagógico, así como investigaciones aplicadas e
intervenciones que buscan incidir y transformar las
realidades educativas.
Líneas de investigación:
• Didácticas, pedagogía y aprendizajes
• Currículo y evaluación

Clasificación de grupos Colciencias:
COL0012201 C (Convocatoria 781 de 2017)
Líder del grupo: Jose Dario Saenz
jdsaenz@icesi.edu.co
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proyectos

realizados

• TIC y educación
• Entornos, gestión y políticas educativas
• Experiencias de formación y transformación
educativa: sujetos y lenguaje.
Servicios que puede ofrecer:
El grupo puede prestar servicios de investigación,
intervención y consultoría en:
• Instituciones educativas públicas y privadas de
nivel básico y medio
• Instituciones universitarias
• Fundaciones cuyo objeto tiene relación con el
ámbito educativo
• Tercer sector y del Estado.
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El grupo Espíritu Empresarial desarrolla y valida
conceptos, teorías, metodologías y procedimientos que
permitan por un lado nutrir nuevos modelos
educativos para la formación de líderes empresariales, y
por el otro, aplicar nuevos mecanismos de
intervención para lograr el desarrollo de las Pymes.
Trabaja a lo largo de todo el proceso empresarial y
aúna esfuerzos con varias organizaciones investigativas
nacional e internacionalmente para expandir la cultura
propia al Espíritu Empresarial y propiciar el desarrollo
de más y mejores empresas.
Programas de posgrado:
• Maestría en Creación de Empresas
Líneas de investigación:

CDEE
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• Desarrollo de una Cultura Empresarial
• Formación de Líderes empresariales
• Creación de Empresas
• Creatividad e Innovación
• Modelos de Empresa
• Tecnologías de Información y Comunicación en
Educación Empresarial
• Software para Plan de Empresa
• Medición y evaluación del comportamiento
empresarial
• Políticas para el desarrollo empresarial
• Gestión de PyME
• Gestión de Empresas Familiares
• La actividad empresarial en el postconflicto

Unicesi Investiga / CDEE

“Formando líderes empresariales”
Centro de Desarrollo de
Espirítu Empresarial

Clasificación de grupos Colciencias:
COL0002027 - B (Convocatoria 781 de 2017)
Líder del grupo: Rodrigo Otoniel
Varelarvarela@icesi.edu.co
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proyectos

realizados

Servicios:
•Desarrollar modelos educativos, estructuras
curriculares, prácticas pedagógicas y metodologías que
permitan mejorar los procesos de desarrollo de las
competencias empresariales requeridas en un líder
empresariales.
• Desarrollar materiales de apoyo para los procesos de
formación de los nuevos líderes empresariales (textos,
casos, cartillas, software, videos).
• Diseñar y ejecutar procesos de transferencia del
modelo educativo basado en Competencias
Empresariales.
• Evaluar los resultados de los procesos de formación de
líderes empresariales tanto, durante su permanencia
en la Universidad, como después de su graduación.
• Identificar, adaptar y desarrollar formas educativas, que
hagan uso de las TICs, para favorecer los procesos
educativos.
• Desarrollar software que facilite el desarrollo de
nuevas empresas.
• Medición de la actividad empresarial y de todos sus
componentes.
• Transferir modelos de acompañamiento y de asesoría
empresarial.

• Evaluar planes de desarrollo empresarial.
• Elaborar propuestas de políticas para el desarrollo
empresarial.
• Desarrollar investigaciones sobre los diversos
componentes y etapas del proceso empresarial.
• Desarrollar los métodos y procedimientos que
permitan la expansión de los conceptos de cultura y de
educación empresarial a nivel latinoamericano de
forma tal, que sean base de los procesos de desarrollo
social y económico de la región.
• Generar formas válidas de intervención para las Pyme
y las empresas familiares latinoamericanas bien sea en
formación y/o en asesoría/consultoría de forma tal que
éstas puedan ser más competitivas.
• Desarrollar, coordinar y ejecutar proyectos de
intervención relacionados con la actividad empresarial
y los retos de cara al postconflicto.
• Ofrecer programas de educación continua en:
Creación de empresas, Diseño y validación de
modelos de empresa, educación empresarial,
Creatividad e Innovación, plan de empresa,
Generación y Evaluación de Ideas, Gestión empresarial
en la Pyme, gestión de la empresa familiar.
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Unicesi Investiga / PROESA

PROESA
Realiza investigación de alta calidad y genera
evidencia relevante para la orientación de las políticas
públicas en protección social y economía de la salud,
tanto nacional como internacionalmente.
Líneas Temáticas:
• Cálculo actuarial y ajuste por riesgo de
capitaciones en salud
• Diseño institucional del sistema de salud y análisis
de política aplicado al sector
• Estimación de costos y evaluación económica de
servicios y programas de salud
• Gobierno Corporativo

Clasificación de grupos Colciencias:
COL0114515 - B (Convocatoria 781 de 2017)
Líder del grupo: Sergio Iván Prada Ríos
contacto@proesa.org.co

• Medición y análisis del gasto público y privado en
salud
• Medición y evaluación del desempeño de sistemas
de salud
• Organización industrial de los servicios de salud
• Protección social: riesgos de maternidad,
incapacidad, invalidez , vejez y muerte
Servicios que puede ofrecer:
Investigación y consultoría en las líneas temáticas,
formación y educación continua, estudios de
monitoreo y evaluación, evaluación de impacto.

30

8:00 a.m. a 4:00 p.m.

