Revista
ISSN 2027 - 713X

No. 43 · Publicación trimestral · Cali, diciembre de 2012

CONTENIDO

EDITORIAL
FRANCISCO PIEDRAHITA

Revista

14

Icesi se prepara para la renovación de la
Acreditación Institucional de Alta Calidad.

4

Consejo Superior
Dr. Henry Éder Caicedo, Presidente
Dr. Francisco José Barberi Ospina, Vicepresidente

MISIÓN, VISIÓN, OBJETIVOS

Dr. Óscar Varela Villegas, Dr. Gustavo Adolfo Carvajal
Sinisterra, Dr. Jorge Enrique Botero Uribe, Dr. Mauricio
Cabrera Galvis, Dr. Augusto Solano Mejía, Dr. Mauricio
Iragorri Rizo, Dr. Carlos Arcesio Paz Bautista, Dr. Ricardo
Villaveces Pardo, Dr. Luis Ernesto Mejía Castro

Súmate al Proyecto de Desarrollo Institucional al
año 2022.

ACREDITACIÓN
INTERNACIONAL FACULTAD
CIENCIAS ADMINISTRATIVAS
Y ECONÓMICAS

5

Icesi será la primera Universidad en el suroccidente
colombiano y la segunda en el país en obtener esta
acreditación internacional.

6

Junta Directiva
Dr. Francisco José Barberi Ospina, Presidente
Dr. Óscar Varela Villegas, Vicepresidente

8

El Ministerio de Educación Nacional otorgó
Acreditación de Alta Calidad al programa de
Contaduría Pública y Negocios Internacionales.

10

Comité Editorial
Francisco Piedrahita P.
Maria del Mar Caldas
Editor
Maria del Mar Caldas

Egresada del programa de Administración de
Empresas, directora general de Google para
Hispanoamérica.

Diseño y diagramación: Gustavo Alvarez
Corrección de estilo: Luis Eduardo Vélez
Impresión: Producción Gráfica
Fotografías: Universidad Icesi, Revista Credencial

PERFIL DE JOSÉ ALEJANDRO
GUERRERO

Equipo de colaboradores
Mariluz Cruz Rendón
Isabel Cristina Grisales
Jonathan Velasco

INGENIERÍAS
Responsables del éxito en la innovación y el
desarrollo de la sociedad.

14

11

CIENCIAS NATURALES PARA
UN VALLE COMPETITIVO
Esta Facultad trabaja para formar al científico del
futuro.

18

MEDICINA: NUEVOS CENTROS
La Facultad de Ciencias de la Salud inauguró dos
nuevos centros para la comunidad caleña.

20

INICIATIVA POLÍTICA

10

El programa de Ciencia Política le abre las puertas a
Valle Visible.

22

POR LA U
Noticias que se destacaron durante el trimestre.

23

Revista

¿EN DÓNDE ANDAN?

Visítanos: www.icesi.edu.co/unicesi
DICIEMBRE 2012 / REVISTA UNICESI

Edición 43 - Año 14
ISSN 2027 - 713X
Departamento de
Mercadeo Institucional,
Oficina de Comunicaciones

Qué hacen y dónde se encuentran nuestros
egresados.

2

En esta edición, agradecemos la colaboración de:
Francisco Piedrahita, Rector de la Universidad Icesi
Héctor Ochoa, Decano de la Facultad de Ciencias
Administrativas y Económicas.
Gilberto Vega, Director del Programa de Contaduría Pública
y Finanzas Internacionales.
Diana Marcela Rey, Directora de Mejoramiento Continuo y
Acreditación de la Facultad de Ciencias Administrativas y
Económicas.
Adriana Noreña, Directora General de Google para
Hispanoamérica.
José Alejandro Guerrero, Presidente del Banco WWB.
Gonzalo Ulloa, Decano de la Facultad de Ingeniería.
Zaida Lentini, Decana de la Facultad de Ciencias Naturales.
Harry Pachajoa, Director de CIACER.
Jorge Hernán Ramírez, Director del Centro de
Entrenamiento en Urgencias y Emergencias Médicas.
Juan Pablo Milanese, Director del Programa de Ciencia
Política.
Doris Tobón, Directora de la oficina de Planeación y Gestión
de Calidad.
María Isabel Velasco, Directora del CEDEP.

UBICACIÓN LABORAL
El 95% de los recién egresados de la Universidad
Icesi, logran con éxito ubicación laboral.

26

Patricia Ruíz Brand
María Fernanda Santander E.

ENTREVISTA CON
ADRIANA NOREÑA

Egresado del programa de Administración de
Empresas, Presidente del Banco de la Mujer WWB.

11

Dr. Gabriel José Ángel Botero, Dr. Mauricio Iragorri Rizo
Dr. Carlos Eduardo Sinisterra Pava, Dr. Isaac Yanovich
Farbaiarz, Dr. Ramiro Guerrero Carvajal
Rector
Francisco Piedrahita P.

PROGRAMA ACREDITADO

8

Publicación trimestral de la Universidad Icesi, dirigida a los
exalumnos y a la comunidad en general.

RENOVACIÓN ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL
dieciocho mil millones de pesos, en los
últimos cinco años. La calidad científica
de los proyectos de investigación ha
permitido multiplicar por tres, la cifra de
financiación externa al pasar de un
promedio de 450 millones de pesos en
el 2005 a 1.500 millones en el 2012.
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Por Francisco Piedrahita, Rector

A

la fecha el Ministerio
de Educación
Nacional ha
otorgado
Acreditación
Institucional de alta
calidad a 22
instituciones de educación superior y la
Universidad Icesi es una de ellas. Para
hacer parte de este selecto grupo de
excelencia académica, nos hemos
propuesto que nuestras evaluaciones
sean hechas no sólo en su relación con
modelos institucionales universales sino
también con los ideales que hemos
manifestados en la misión y en nuestro
proyecto institucional.
Hace más de una década, en la
Universidad Icesi empezamos a realizar
procesos de autoevaluación
encaminados a la calidad. Hoy, no sólo
tenemos el sello de alta calidad para
todos nuestros programas de pregrado
acreditables, también contamos con la
Acreditación Institucional otorgada por
el Ministerio de Educación Nacional,
hace dos años, que nos convirtió en la
primera universidad privada del
suroccidente colombiano en recibir
esta distinción.
Con el propósito de mantener la
acreditación institucional, durante el
segundo semestre del 2012, la oficina
de Planeación y Gestión de Calidad
inició la coordinación de un nuevo
proceso de autoevaluación y trabajó
en conjunto con el comité de
estrategia en la actualización de nuestro
Proyecto de Desarrollo Institucional al
año 2022.

En este ejemplar de la Revista Unicesi
deseo compartir con ustedes los
aspectos renovados de nuestra misión,
visión y objetivos institucionales,
enmarcados en tres ejes estratégicos:
formación de excelencia, investigación y
visibilidad de resultados e integración
con la región y el país.

Formación de Excelencia:
Icesi cuenta con 5.600 estudiantes que
han ingresado a la Universidad
siguiendo un riguroso proceso de
admisión, para hacer parte de alguno
de los 19 programas de pregrado, 9
maestrías, 9 especializaciones médicoquirúrgicas o de las 7 especializaciones
ofrecidas por 5 facultades: Ciencias
Administrativas y Económicas,
Ingeniería, Derecho y Ciencias Sociales,
Ciencias de la Salud y Ciencias
Naturales.
Así mismo, la Universidad Icesi ha
ampliado su planta de profesores a 180
y gracias al apoyo institucional, hoy, 64
de ellos ya tienen titulo de Ph,D.; 21
son candidatos a P.h.D. y esperan
graduarse próximamente. 21 más
iniciaron ya sus estudios doctorales.

Investigación:
Icesi ha tenido importantes avances en
investigación, hoy contamos con 12
grupos aprobados por Colciencias, con
80 líneas de investigación en diferentes
campos del conocimiento. También se
ha duplicado el número de proyectos
de investigación financiados, pasando de
47 proyectos presentados en el 2005 a
153 proyectos presentados en el 2012
con una financiación aproximada de

A futuro, la Univerisidad seguira
trabajando para avanzar en el
reconocimiento de la calidad de la
investigación realizada por nuestros
grupos, ampliando el número de
investigaciones y publicaciones en
revistas científicas como ISIS y SCOPUS

Integración con la región y el país
Deseamos formar profesionales útiles
para el país y el mundo, que sean
capaces de transformar y liderar cambios
en diferentes disciplinas. Estamos
convencidos que la vida de nuestros
estudiantes se configura en escenarios
de oportunidad, en donde la educación
es el vehículo principal en tanto que
amplía visiones, sugiere pensamientos
reflexivos, favorece las acciones creativas
y potencia una ciudadanía activa.
Mediante la formación de sus
estudiantes, la Universidad Icesi trabaja
permanentemente por incrementar su
aporte al sector empresarial, al Estado, a
fundaciones y ONG´s. Así mismo,
trabaja en proyectos de capacitación,
consultoría, investigación e intervención
que igualmente benefician a estas
instituciones.
Es a través de estos tres ejes estratégicos
que la Universidad continuará su
evolución y su ágil crecimiento. Este Plan
de Desarrollo Institucional, es una guía de
navegación clara que permite que la Icesi
trabaje encaminada al logro de su visión
a futuro y su consolidación como una
de las mejores universidades de
Colombia. Le invitamos a que como
egresado y parte de nuestra comunidad
Icesi, conozca el Plan de Desarrollo
Institucional al 2022 y se sume a nuestra
visión, misión, a nuestros ejes y objetivos
estratégicos. ¡Súmate!

Francisco Piedrahita, Rector
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VISIÓN, MISIÓN, OBJETIVOS

súmate a nuestra visión
Proyecto de desarrollo institucional al año 2022
13 OBJETIVOS
ESTRATÉGICOS

MISIÓN
Aprendemos a conocer y
actuar para construir un
mundo mejor.

VISIÓN
En el año 2022, la
Universidad Icesi será
reconocida por la
sociedad colombiana,
las organizaciones
nacionales y pares
académicos de prestigio
internacional, por la
excelente formación de
sus egresados, por la
creciente visibilidad de
sus resultados de
investigación y por el
impacto positivo de su
interacción con la región
y con el país.

Enmarcados en 3 ejes
estratégicos:
• Formación de excelencia.

VALORES
CENTRALES

• Investigación y visibilidad
de resultados.

• Reconocimiento de la
dignidad de toda persona.

• Integración con la región
y el país.

• Pasión por el aprendizaje.
• Compromiso con el
bienestar de la sociedad.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

1

Mantener y consolidar
el reconocimiento de
los egresados, por sus
valores humanos y sus
capacidades
profesionales, por
parte de las
organizaciones y de la
sociedad en general.

5
8
12
4

Aumentar el
porcentaje de
graduación de los
estudiantes,
manteniendo el nivel
de excelencia en la
formación.

Mantener y
consolidar la calidad
de los procesos de
aprendizaje
presencial, y
alcanzar alta calidad
de los procesos de
aprendizaje virtual.

2
6
9

Avanzar en el
reconocimiento de la
calidad de la
investigación realizada
por nuestros grupos,
por parte de la
comunidad académica
nacional e
internacional.

3

Mantener un grupo de colaboradores, con las
capacidades humanas y profesionales requeridas,
que incluya un número creciente de profesores de
planta, con una alta formación académica, en un
ambiente que propicia el desarrollo personal e
institucional.

Avanzar en la
internacionalización de la
Universidad.

10

Asegurar la disponibilidad oportuna de los recursos físicos y
tecnológicos necesarios para el desarrollo de la Universidad.
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Contribuir al
mejoramiento de
la sociedad
colombiana: sus
empresas, sus
organizaciones
sociales, sus
comunidades y el
Estado.

Asegurar una
comunicación
efectiva de
nuestras
realizaciones y
logros.

13

4
7

11

Contribuir a la equidad y
a la inclusión, mediante
el apoyo al ingreso y a la
permanencia de
estudiantes provenientes
de los estratos
socioeconómicos de
menores ingresos y de
las minorías étnicas.
Fortalecer y ampliar la
presencia de la
Universidad en el ámbito
académico, mediante la
apertura de nuevos
programas de pregrado,
maestría y doctorado.

Mejorar continuamente la
calidad de los procesos
institucionales, y lograr su
reconocimiento mediante
acreditaciones y
certificaciones nacionales
e internacionales.

Asegurar la sostenibilidad económica
de la Universidad.

ACREDITACIÓN INTERNACIONAL

Hacia la acreditación
internacional de la Facultad
de Ciencias Administrativas
y Económicas
De izquierda a derecha, Francisco Piedrahita, Randy Boxx, Héctor Ochoa, Diana Marcela Rey y Jorge Hernando Bahamón

Con el ánimo de mejorar continuamente y alcanzar altos estándares de calidad académica, la
Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas de la Universidad Icesi, emprendió el camino hacia
la Acreditación Internacional con asociaciones de talla mundial de gran reconocimiento.

C

Comprometidos con
el mejoramiento
continuo, el equipo de
la Facultad ha
implementado
exitosamente acciones
estratégicas que le
permiten lograr reconocimientos
internacionales como el obtenido, el 12
de febrero de 2010, con la prestigiosa
Association of MBA's (AMBA), la cual
certificó, internacionalmente, al
programa de MBA Global y MBA Icesi,
por el cumplimiento de los altos
estándares de calidad académica. Esta
acreditación solo se le otorga a los
programas de MBA de las mejores
facultades de negocios del mundo. En la
actualidad existen solo 143 escuelas de
negocios acreditadas por esta asociación
en 68 países.
Alineado a esto, a finales del 2006, se
emprendió el camino hacia la
Acreditación internacional con la
Association to Advance Collegiate Schools
of Business – AACSB. En el 2008 se
entregó el Plan de Acreditación a esta
asociación y durante los últimos tres
años se han implementado las acciones
de mejoramiento allí propuestas.

Económicas de la Universidad Icesi
comenta que “estar en camino de
recibir esta acreditación, confirma
nuestra responsabilidad de avanzar en
el mejoramiento del ejercicio
académico, orientado a ofrecer
educación superior de alta calidad”.
El MBA de Icesi es uno de los tres
programas acreditados por AMBA
en Colombia. La Facultad de
Ciencias Administrativas y
Económicas de la Universidad Icesi
será la primera en recibir la
Acreditación Internacional de la
AACSB en el suroccidente
colombiano y la segunda en el país
en obtener este reconocimiento. En
la actualidad solo 14 facultades de
negocios se encuentran acreditadas
por la AACSB en Latinoamérica.

Desde el 2012 la Facultad se encuentra
realizando el proceso de autoevaluación
antes de la visita de pares académicos
internacionales en el 2013.

Actualmente, menos del 5% de las
escuelas de negocio y facultades de
administración en el mundo, cuentan
con la acreditación de la AACSB. Por
esta razón, el proceso de Acreditación
Internacional en el que avanza la
Facultad es estratégico y de suma
relevancia porque permitirá certificar y
reconocer, internacionalmente, la
calidad académica ofrecida por sus
programas y profesores, impulsándolos
a seguir mejorando continuamente.

Demostrando con esto el compromiso
por alcanzar altos estándares de calidad
en los programas de pregrado y
maestrías. Héctor Ochoa, decano de la
Facultad de Ciencias Administrativas y

Al culminar este exigente proceso, la
Facultad de Ciencias Administrativas y
Económicas de Icesi logrará, entre
otros: la consolidación y alta cualificación
de su planta profesoral, el desarrollo de

sistemas más efectivos de evaluación
de sus programas, el énfasis en las
actividades de investigación y el
reconocimiento, nacional e
internacional, de las publicaciones
hechas por los profesores de la
Facultad, la construcción de una
infraestructura de clase mundial, la
diferenciación de los egresados de sus
programas no solo por sus
conocimientos, sino por las
competencias que los distinguirán
entre los profesionales de otras
universidades.

Avances en el proceso
1993: la Facultad se hace miembro
de la AACSB.
2006: se envía solicitud para iniciar el
proceso de Acreditación Internacional.
2007: la facultad es aceptada y se le
asigna el Mentor.
2008: se elabora el Plan de
Acreditación.
2009: la AACSB aprueba el Plan de
Acreditación.
2009 -2011: se implementan las
acciones de mejoramiento.
2012: se realiza el proceso de
autoevaluación (SER) y se recibe la
carta de aceptación de AACSB.
2013: visita de pares académicos
internacionales.
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PROGRAMA ACREDITADO

CONTADURÍA PÚBLICA Y FINANZAS
INTERNACIONALES DE LA UNIVERSIDAD ICESI
RECIBIÓ ACREDITACIÓN DE ALTA CALIDAD

E

l Ministerio de Educación
Nacional, por
recomendación del
Consejo Nacional de
Acreditación -C.N.A.-,
mediante la resolución
9875 del 22 de agosto
de 2012, otorgó por el
término de seis años, la Acreditación de
Alta Calidad al programa de Contaduría
Pública y Finanzas Internacionales de la
Universidad Icesi.
Entre los diferentes aspectos positivos,
el C.N.A. destaca la internacionalización
del programa mediante intercambios,
así como la formación en lenguas
extranjeras con énfasis en inglés y una
tercera lengua para quienes dominen
ese segundo idioma. Igualmente,
fueron considerados positivamente los
resultados de las pruebas Saber-Pro
presentadas por los estudiantes de
Icesi, en donde estuvieron ubicados
por encima del promedio nacional.
“Este novedoso programa de pregrado

6
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El programa cuenta con un cuerpo de profesores
del más alto nivel académico: 62% de los
profesores tiene título doctoral y 25% están en
formación doctoral.
brinda a los estudiantes un conocimiento
que combina la visión estratégica de las
finanzas internacionales con la visión
moderna de la Contaduría Pública para
crear una nueva fuerza transformadora
de profesionales en Contaduría Pública y
Finanzas Internacionales”, manifiesta
Gilberto Vega, director del programa.
Parte de esta fuerza transformadora son
sus egresados, quienes ocupan
importantes posiciones en empresas
nacionales y multinacionales como:
Johnson & Johnson, Colgate Palmolive,
Bancolombia, Grupo Carvajal,
Manuelita Corporativa,
Pricewaterhouse Coopers, Deloitte and
Touche, Ernst & Young, KPMG,
Coca-Cola-FEMSA, Goodyear, Reckitt
Benckiser, Industrias del Maíz,

Laboratorios Baxter y Equión Energía,
entre otras.
“Nuestros egresados se caracterizan por
su sólido conocimiento en normas
internacionales de información financiera,
normas internacionales de auditoría,
finanzas internacionales, del mercado
internacional de capitales, inglés, ética y
responsabilidad social. Son profesionales
integrales, con perspectiva global,
pensamiento crítico, liderazgo y
habilidades interpersonales y de
comunicación tanto oral como escrita”,
comenta el director del programa.
El éxito del programa de Contaduría
Pública y Finanzas Internacionales se
debe también a que reúne modernas
disciplinas sobre planeación,
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administración y control de las finanzas en
los negocios. Así mismo, el conocimiento
avanzado en la contaduría pública,
nacional e internacional y sus derivados
hacia el control interno, la revisoría fiscal,
la planeación tributaria, el análisis de los
flujos de fondos y la valoración de
empresas contribuye a la formación de
profesionales competentes.
Los talleres, las prácticas, las misiones
académicas y las charlas con firmas
comisionistas que realizan los estudiantes
enriquecen su formación.
Con la Acreditación de Alta Calidad que
le ha sido concedida al programa de
Contaduría Pública y Finanzas
Internacionales de la Universidad Icesi,
este plan de estudios profesionales asume
nuevos desafíos que permitirán a sus
estudiantes y egresados, afrontar los retos
globales de la información financiera.

Testimonio de egresada

Johanna Pernía Mage,

Egresada del programa de Contaduría
Pública y Finanzas Internacionales,
Universidad Icesi.
Staff 1 Assurance/IFRS

"En Icesi, desarrollé competencias útiles en mi vida
laboral, tales como el liderazgo, el trabajo en equipo
y el aprendizaje activo. Adicionalmente, el idioma
inglés y el enfoque financiero de la carrera de
Contaduría Pública y Finanzas Internacionales, le dieron un plus a mi perfil
profesional. No obstante, lo que más me ha beneficiado es el conocimiento adquirido
en NIIF y el apoyo que me dieron con la beca a la excelencia académica para recibir
el Taller de NIIF para PYMES realizado por el IASB en la ciudad de Buenos Aires,
Argentina, pues gracias a ello, actualmente me encuentro trabajando en Ernst &
Young, firma líder en implementación de NIIF en Colombia con proyectos en
empresas como Colgate, Grupo Coomeva, EPM, Banco WWB, Ema Holdings, entre
otros. Icesi me dio las pautas necesarias para ser innovadora y en Ernst & Young
encontré las puertas abiertas para materializar todas estas ideas".

Opiniones de empresarios sobre el programa

Juan Mac Sáchica M,
Socio de Auditoría de
Pricewaterhouse
Coopers

“Dentro de nuestros
funcionarios contamos
con varios egresados del
programa de Contaduría Pública y Finanzas
Internacionales de la Universidad Icesi, que se
destacan por su excelente desempeño, resultado
de un programa académico que prepara al
estudiante con profesores de alta calidad y la
posibilidad de interacción con estudiantes de
otras profesiones, lo que les permite tener una
visión amplia del ejercicio contable y de su
importancia en el mundo de los negocios”, afirma
Juan Mac Sáchica M, Socio de Auditoría de
Pricewaterhouse Coopers, quién a su vez
asegura: “son muy pocos los programas de
Contaduría que han recibido esta acreditación, lo
que sitúa al programa de la Universidad Icesi
como uno de los mejores en el país, merito que
sin duda contribuye al fortalecimiento de la
profesión contable en Colombia”.

Manuel Lópezlage
Exsocio Gerente de
Deloitte &Touche.

“Las firmas se
interesan en vincular
a profesionales con
formación
académica sólida y de excelencia, con el
conocimiento de las Normas Internacionales
– IFRS, bilingües o con inglés avanzado.
También, se busca que esos profesionales
tengan una visión integral y globalizada de
hombres de negocios, con principios éticos,
con responsabilidad social y empresarial.
Estos profesionales siempre los encontramos
en la Icesi, porque la Universidad no
escatima esfuerzos para alcanzar la
excelencia en la formación de sus
profesionales” comenta, Manuel
Lópezlage, exsocio Gerente de Deloitte
&Touche.

Wilson Romero
Montañez Socio

Financiero KPMG Ltda.

“Mi percepción del
programa de
Contaduría Pública y
Finanzas Internacionales es que es un programa
altamente reconocido en el ámbito nacional por
la calidad de los profesionales egresados y por el
perfil diferenciador que muestran en su
actividad laboral y como se proyectan para
alcanzar niveles gerenciales en las
organizaciones en las que trabajan, lo cual está
acorde con las necesidades actuales, el
desempeño de los negocios y las expectativas de
los inversionistas.
Esta acreditación incentivará más investigación
que permitirá responder a escenarios globales
contables y financieros”, comenta Wilson
Romero Montañez, Socio Financiero KPMG
Ltda.
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ENTREVISTA EGRESADO

C

on una exitosa
carrera en
multinacionales, esta
Administradora de
Empresas, graduada
en la Universidad
Icesi, lleva las riendas
de una de las compañías más
importantes del mundo: Google
Hispanoamérica.

Adriana Noreña

Directora General de Google
para Hispanoamérica

Foto cortesia: Revista Credencial

Administradora de Empresas, Universidad Icesi 1990
Primer Summa Cum Laude de Icesi

ADRIANA NOREÑA, UNA ICESISTA
TRAS EL TIMÓN DE GOOGLE LATINOAMÉRICA
Adriana Noreña se levanta todos los
días a las 3:00 de la mañana, revisa
correos y corre en promedio ocho
kilómetros diarios por Puerto Madero,
ciudad donde vive en Argentina.
Sus días se complementan con una
agitada agenda: reuniones con
empleados, conferencias con los
directivos de Estados Unidos,
entrevistas con los medios de
comunicación, presentaciones de
productos y almuerzos con su hija en
la empresa.
Adriana llegó hace tres años a vivir a
Argentina, cuando la nombraron
Country Manager de Google de ese
país. Venía de San Pablo, Brasil, donde
estaba ocupando el cargo de gerente
de las ventas online de Google Brasil.

8
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Luego pasó a ocupar el mismo cargo
para todo Latinoamérica. Al principio,
se mudó a Buenos Aires sola, y su
hija quedó al cuidado de su marido.
Pero la separación fue demasiado
para la pequeña, y Adriana decidió
que lo mejor sería traer a su hija y a
su mamá, a vivir con ella en la
Argentina. Su marido se quedó en
Brasil y se ven todos los fines de
semana. “Estamos permanentemente
conectados a través del celular e
Internet”.

¿Cómo fue su llegada
a Google?
Yo tenía una marca de productos de
belleza que no nos estaba
funcionando y decidimos, junto con
mi marido, poner avisos en la
plataforma de Google para reclutar

vendedoras. Nos dio resultado y
conocí cómo funcionaba Google. Así
que no perdí un minuto, mandé mi
hoja de vida a la empresa y luego de
una serie de entrevistas, me
contrataron para la filial de Brasil.

¿Qué le aportaron los años de
estudio de Administración de
Empresas en la Universidad
Icesi?
Administración de Empresas es la
mejor carrera que uno puede hacer;
entiendes lo que es un flujo de caja
porque no ves solo el rojo, sino que
ese rojo también duele en el bolsillo.
En América Latina a veces no le
damos la suficiente importancia a eso,
pero en los Estados Unidos sí. En
donde vivo, Argentina, fracasar es una
cruz que aporta valor.

¿Cómo maneja el balance entre la
vida laboral y la personal?
Hay que tener mucha pasión. Para mí no
es una carga trabajar, sino un placer,
porque me apasiona lo que hago. Y la
gente tiene que entenderlo. Quienes
están al lado tuyo, sea la familia o el
equipo, tienen que entender que uno no
es una máquina ni lo hace por el dinero
o la ambición, sino porque es una pasión.
Siempre digo que no sería feliz si no
hiciera feliz a mi familia. Pero, al mismo
tiempo, si yo trabajara menos tampoco
sería feliz. Estuve de vacaciones con mi
hija hace poco, y dedicaba la mayor parte
del tiempo a descansar con ella, aunque
es verdad que me levantaba a la mañana
y trabajaba, porque me gusta. Pero
también busco momentos para estar sola
y aislarme un poco, por eso corro o voy
al gimnasio. El balance depende de: ser
disciplinado, establecer los límites y ser
explícito con los intereses y las pasiones.

¿Hacia dónde quiere llegar?
En ese sentido, cambié mucho. Antes,
tenía planificado qué quería hacer año
a año; pero en Google aprendí que, si
bien hay que reconocer sus
ambiciones y decidir a dónde se quiere
llegar, hay oportunidades que dan
satisfacciones que uno nunca imaginó.
Lo que no me veo es gerenciando algo
estático que me haga -como dice Larry
Page, uno de los fundadores de
Google- "inconfortablemente feliz". Me
gusta salir de la zona de confort
cuando me dan algo más caótico que
me toca organizar, porque cuando algo
funciona con consistencia, me aburro.
Me veo creando y transformando. Y
algo que ahora me da satisfacción es el
impacto que puedo causar en la gente
que trabaja conmigo. Sé que en
Google, si sigue innovando y
sorprendiendo como lo hizo conmigo,
y yo me sigo desempeñando como
quieren, hay espacio.

Desde junio de 2011
Adriana Noreña es la
Directora General de
Google para
Hispanoamérica .
Sus estudios académicos y
de posgrado incluyen:
pregrado en Administración
de Empresas de la
Universidad Icesi
(Colombia), Máster en
Administración de
Empresas del Babson
College (EE.UU.) y Máster
en Gerencia de Tecnología
en el Massachusetts
Institute of Technology
(EE.UU.).

Foto cortesia: Revista Credencial

STA
Como buena líder, esta Icesista está al
mando de “Woman at Google”, una
iniciativa que persigue darle más
visibilidad a las mujeres dentro de la
compañía.
“Cuando pienso en Icesi pienso en Rodrigo
Varela y los exámenes de evaluación de
proyectos. Pienso en la mudanza de la
Icesi de la Avenida Guadalupe hasta la
sede de Pance. Pienso en los
computadores que teníamos y me río de lo
vieja que soy. Pienso en Franklin
Maiguashca y los exámenes de Economía.
Pienso en las oportunidades de trabajo,
que desde muy temprano, me generó
haberme graduado de la Icesi como
Summa Cum Laude. Pienso en mis
amistades de las que, por motivo de
trabajo, me he alejado”, afirma Noreña.
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Egresado de la Universidad Icesi dirige los destinos

DEL BANCO DE LA MUJER
José Alejandro
Guerrero

Presidente del Banco WWB
Administración de Empresas, Universidad Icesi - 1988
Especialización en Finanzas, Universidad del Valle - 1991

E

ste administrador de
empresas de la
Universidad Icesi,
cuenta con más de 22
años de experiencia en
cargos directivos en
instituciones financieras
como AV Villas, Corpbanca y WWB.
La carrera en la actividad financiera de
José Alejandro Guerrero comienza en
el Banco Industrial Colombiano - BIC realizando su práctica profesional en el
área de Análisis de Crédito.
Posteriormente, fue nombrado como
analista de crédito en la Banca
Empresarial y Corporativa. Un año
después, fue promovido como gerente
de Cuenta Banca Empresarial y
Corporativa y gracias a su buen
desempeño, fue nombrado como
gerente Regional Suroccidente en este
mismo segmento.
Tiempo después se convirtió en
miembro negociador en
representación del Banco Industrial
Colombiano con el sindicato para la
convención colectiva y en el año 99 es
promovido como gerente regional
para Bogotá y centro del país del
segmento empresarial y corporativo.
Tres años más tarde se trasladó a
Bogotá para ocupar la vicepresidencia
de Banca Empresarial en el Banco de
Crédito (hoy Corpbanca) para
10
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después asumir la vicepresidencia
de Banca Personal en esa misma
entidad. Después, regresó a Cali
para trabajar en AV Villas a cargo
de la Regional Suroccidente.
Actualmente, se desempeña
como presidente del Banco
WWB S.A., conocido también
como Banco de la Mujer, entidad
financiera de origen caleño que
cuenta con 118 oficinas en
Colombia, en 23 departamentos
y 63 ciudades.
“En mi vida profesional, creo que el
mayor reconocimiento ha sido la
huella dejada en todos los
colaboradores con los cuales he
tenido la oportunidad de compartir
retos y desafíos en el transcurso de
mi carrera profesional y por
supuesto, las promociones laborales
que siempre se me han presentado
producto de los resultados
obtenidos y la excelente educación
que recibí”, afirma Guerrero.

“La Universidad Icesi es
muy importante porque
marcó mi vida profesional y
personal. No solo por el
conocimiento que obtuve,
sino también por valores
que asumí y principios no
negociables en todos los
aspectos de mi vida.
La buena educación está
ausente en gran parte de la
población colombiana,
específicamente en la de
escasos recursos.
Considero que todos los
esfuerzos que podamos
hacer en este sentido son
la mejor contribución a
desarrollar personas de
bien y mejor capacitadas
para generar sus ingresos”
concluye Jose Alejandro.

EL PODER DE LA INGENIERÍA

INGENIERÍAS:
RESPONSABLES DEL ÉXITO EN LA INNOVACIÓN
Y EL DESARROLLO DE LA SOCIEDAD
¿Ha imaginado la vida
sin Internet, sin
computadoras, sin
televisión, sin seguridad,
sin compras en línea y
sin teléfonos móviles?
¿Ha pensado en una
sociedad sin expertos
capaces de solucionar
problemas industriales,
económicos,
tecnológicos, agrarios y
de educación?
Si lo ha concebido,
entenderá porqué el
mundo actual necesita
profesionales de la
ingeniería.

L

os ingenieros se encargan de
aplicar, profesionalmente,
sus conocimientos en física,
matemática y otras ciencias
para lograr el desarrollo de
tecnologías para el manejo
eficiente de los recursos y las
fuerzas de la naturaleza en beneficio de la
sociedad.
Gonzalo Ulloa, decano de la Facultad de
Ingeniería de la Universidad Icesi asegura
que “en Colombia necesitamos ingenieros
para impulsar el desarrollo tecnológico de
nuestra región y el país, pues sin
profesionales en este campo no habrá
desarrollo industrial y económico que nos
permita competir en un mundo cada vez
más globalizado”.
Actualmente, dos carreras en el campo de
la ingeniería se proyectan como las
disciplinas del futuro: Ingeniería de
Sistemas y Telemática, porque son las
encargadas de hacer posible que todos los
desarrollos tecnológicos cambien de
manera positiva nuestra forma de vivir.

La Ingeniería de Sistemas, por ejemplo, es
la disciplina que se encarga del diseño, la
programación, la implantación y el
mantenimiento de sistemas. Esta disciplina
implica el uso de nociones matemáticas que
permitan concretar la aplicación tecnológica
de las teorías de los sistemas. Un ingeniero
de sistemas puede dedicarse al desarrollo e
implementación de redes complejas, a la
programación de aplicaciones informáticas y
al manejo de base de datos, entre otras.
Por su parte, la Ingeniería Telemática diseña
y gestiona la aplicación de redes y servicios
de comunicación, para el transporte,
almacenamiento y procesamiento de
cualquier tipo de información (datos, voz,
vídeo, etc.), incluyendo además, el análisis y
diseño de tecnologías y sistemas de
conmutación. La Telemática trata también
servicios de tele-educación, el comercio
electrónico o la administración electrónica,
servicios Web, TV digital, la conmutación y
la arquitectura de conmutadores, y también
el análisis de prestaciones, modelado y
simulación de redes: optimización,
planificación de la capacidad, ingeniería de
tráfico y diseño de redes.
DICIEMBRE 2012 / REVISTA UNICESI
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El empleo en el campo de la ingeniería
Actualmente hay un déficit de ingenieros tanto en
Colombia, como en el resto de América Latina. Mientras
en China, se gradúan 400.000 Ph.D en ingeniería por año;
en India, unos 300.000; en Estados Unidos, solo lo hacen
80.000 y en Colombia, con relación a la cifra de EE.UU,
sólo 40% obtienen anualmente el titulo de doctorado.
No obstante, la Asociación Colombiana de Facultades de
Ingeniería -ACOFI- asegura que pese a la escasez de
ingenieros en el país, las principales facultades de estas
carreras, han mejorado sus currículos académicos y han
ampliado la oferta de intercambios estudiantiles, así como
las prácticas empresariales.
Hoy por ejemplo, la Facultad de Ingeniería de la
Universidad Icesi cuenta con 889 egresados de sus
programas de Ingeniería Telemática y Sistemas, quienes
gozan de una excelente reputación, reconocimiento y
desempeño en las diferentes áreas de desarrollo en el
campo de la tecnología y las telecomunicaciones, así lo
reveló María Isabel Velasco, directora del Centro de
Desarrollo Profesional de Icesi quien afirma que “un
ingeniero de sistemas o telemática de la Universidad, puede
ser contratado sin experiencia en el orden de $1.600.000,
cuando otros profesionales son contratados por $1.200.000
en las mismas condiciones”.

Así les pagan a los
ingenieros en Estados Unidos:
Los principales informes sobre empleo mundial indican
que el área de tecnología, es la más exitosa por su
creciente demanda y por sus competitivos salarios.
Así lo muestra ‘Best Jobs’ de World Report News US, un
estudio que analiza las principales carreras por sus
ingresos anuales. Esta investigación demuestra que los
profesionales que egresan de carreras como Ingeniería
de Sistemas y Telemática, con un alto nivel de inglés,
tienen su futuro asegurado.
Así, un profesional en el área de tecnología en Estados
Unidos de Norteamérica podría llegar a ganar
anualmente:

US$119,940
Desarrollador web

US$115,660

Administrador de base de datos

US$119,070
Analista de sistemas

US$114,180

Programador de computadores

US$87,790
Desarrollador de software

12
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Innovación y nuevas metodologías, piezas claves
en el éxito profesional de los egresados:
Icesi tiene claro que para formar profesionales de alta
calidad en el mundo empresarial, es necesario innovar y
desarrollar nuevas metodologías de aprendizaje que ayuden
al estudiante a fortalecer el conocimiento adquirido en la
academia. Por eso, la Facultad de Ingeniería está alineada
con la iniciativa CDIO, que ayuda a los jóvenes a Concebir,
Diseñar, Implementar y Operar proyectos de ingeniería y de
diseño, para formar profesionales capaces de afrontar los
retos actuales. El CDIO es una estrategia liderada por el
Massachusetts Institute of Technology (MIT) y es replicada
por instituciones de alta calidad en el mundo, entre ellas
Stanford, Harvard y KHT Royal Institute of Technology.
“El modelo de enseñanza de la Facultad de Ingeniería de la
Universidad Icesi me ha ayudado a afrontar, organizada y
estructuradamente, los problemas no solo de la industria, sino
de la vida cotidiana a través de la comprensión y practica de
la competencia de ‘aprender haciendo’ con la que he logrado
desarrollar mi trabajo con mayor eficiencia y eficacia”,
comenta Ricardo Alejandro Arcila, estudiante de IX
semestre de Ingeniería de Sistemas.
“La Universidad entiende que los avances en materia de
educación corren a pasos agigantados, por esta razón,
siempre estamos en constante actualización, no solo en el
currículo, sino en las instalaciones, laboratorios,
investigaciones, que al final le permiten al estudiante formarse
para los retos del mundo moderno”, afirma Juan Manuel
Madrid, director del programa de Ingeniería Telemática .
Los estudiantes de la Facultad de Ingeniería refuerzan sus
conocimientos realizando las prácticas en cinco modernos
laboratorios de aprendizaje: hardware, física y electrónica;
redes, electricidad y magnetismo; física e ingeniería industrial.

El gobierno está impulsando
la formación de más
profesionales en tecnología e
innovación a través del
Programa Talento Digital.
Esta convocatoria ofrece
créditos condonables hasta
por el 100% del valor total del
programa académico. Es una
gran oportunidad para
formarse de frente al futuro
en disciplinas que están
siendo muy bien pagadas en
el mundo.

Así mismo, los estudiantes pueden fortalecer sus
conocimientos profesionales a través de tres
grupos de investigación: i2t, ICUBO y Leonardo. En
estos espacios, los jóvenes trabajan en un plan de
investigación sobre necesidades específicas durante
el tiempo suficiente para lograr resultados de
calidad, pertinentes y visibles.
Para complementar su formación integral, los
jóvenes deberán cursar ocho niveles de inglés, el
idioma de la tecnología y los negocios. Al
completar el ciclo de inglés, el estudiante podrá
aprender una tercera lengua ya sea alemán,
francés, italiano, mandarín o portugués.
Los estudiantes de la Facultad de Ingeniería de la
Universidad Icesi pueden cursar semestres de
intercambio a través de los 673 convenios
internacionales con diversas universidades del
mundo. Además, tienen la oportunidad de realizar
su práctica empresarial en países como Estados
Unidos y Francia, lo que aumenta las
oportunidades de éxito profesional.

Profesionales exitosos
Guillermo Rueda, egresado del programa de
Ingeniería Telemática, quien después de obtener
una beca en México en estudios
computacionales, participó en el equipo de
desarrollo y pruebas del nuevo sistema operativo
de Microsoft, Windows 8 y actualmente trabaja
como desarrollador para Microsoft en Bellevue,
Washington en Estados Unidos.
Luis Miguel González graduado cum laude del
programa de Ingeniería de Sistemas, ganador
del premio nacional de Imagine Cup, 2010 y
2011, trabaja actualmente en la casa matriz de
Microsoft en Seattle, Washington, como
ingeniero de pruebas de software.

Diego Fernando Arbeláez, egresado del
programa de Ingeniería Telemática, es el
creador y desarrollador de Mobile
Entertainment Group, una empresa dedicada al
desarrollo de aplicaciones para dispositivos
móviles y servicios en red. Esta empresa tiene
como clientes: Tigo, El País, RCN Radio,
Coca-Cola, Caracol Televisión, Claro,
Movistar, Fox Sport, entre otros.

Andrés Escobar, egresado del programa de
Ingeniería de Sistemas, trabaja como director
de la compañía Existaya.com, empresa
dedicada a la asesoría y el diseño de
estrategias de mercadeo y publicidad en
Internet. Esta empresa atiende clientes tan
importantes como: Tecnoquímicas,
Coca-Cola, Price Waterhouse Coopers, Kia y
Ford. La agencia está certificada por Google,
Google AdWords y Google Analytics.
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LAS CIENCIAS NATURALES
SE LE MIDEN A FORMAR
UN VALLE COMPETITIVO
A mediados del 2008 nació la Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad
Icesi, con el objetivo de formar profesionales con una sólida base técnico-científica
para la investigación y su aplicación en el desarrollo tecnológico e industrial de la
región, apostándole a nuevas áreas de conocimiento que coinciden con las
disciplinas del futuro y de la sostenibilidad para la región, el país y el mundo.

A

ctualmente, la Facultad de Ciencias Naturales trabaja para
formar al científico del futuro de la región y el país, con bases
sólidas en investigación, capaz de construir canales estratégicos
entre disciplinas haciendo uso de las tecnologías, dinamizando
la economía, y generando nuevas fuentes de empleo.

Zaida Lentini, decana de esta Facultad afirma que “el objetivo es
formar al científico con fundamentos sólidos del conocimiento, altamente competitivo
como investigador, con destrezas para el éxito de su carrera, con proyección
interdisciplinar, con capacidad de comunicación y trabajo en equipo, administración
científica y creatividad empresarial”.
“Los estudiantes de la Facultad de Ciencias Naturales, refuerzan su educación con
otras áreas del conocimiento, para poder integrar la ciencia con políticas económicas
y de desarrollo, orientadas a promover una sociedad ambientalmente sustentable”
afirma la Decana.

14
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A la fecha esta Facultad
cuenta con proyectos
financiados por más de
1.300 millones de pesos de
diversas fuentes
incluyendo Colciencias, el
Centro Internacional de
Ingeniería Genética y
Biotecnología (ICGEB,
Trieste), la Fundación Bill y
Melinda Gates, y empresas
del Valle del Cauca.

Edificio de Laboratorios:
recursos y tendencias de
punta
Con la apertura de esta Facultad, la
Universidad inició un proceso de
expansión de infraestructura de
10.000 m2, con una inversión de
15 mil millones de pesos para dotar
de moderna tecnología, laboratorios
de docencia e investigación.

26
13
19

Laboratorios de docencia.
Áreas de almacenamiento de equipos,
reactivos y materiales.
Laboratorios de investigación en
biología y genética molecular,
farmacología, fármaco-genética,
biotecnología animal y vegetal,
biotecnología farmacéutica, fisiología y
neurociencias, cirugía, operaciones
farmacéuticas, cosmética, biofarmacia,
fitoquímica, productos naturales,
química ambiental, química de nuevos
materiales y biocombustibles.

Alianzas para el desarrollo:
instituciones de excelencia
CIDEIM
La Universidad Icesi, desde 2008,
estableció una importante alianza con
el Centro Internacional de
Entrenamiento e Investigaciones
Médicas, CIDEIM, para facilitar
procesos de investigación y gestión
conjunta. Este importante Centro,
ubicado en el campus de la
Universidad Icesi, está orientado a la
investigación básica aplicada en
enfermedades infecciosas, al desarrollo
de estudios biomédicos,
biofarmacéuticos y a la realización de
pruebas diagnósticas especializadas
para VIH, hepatitis B y C,
leishmaniasis, dengue, tuberculosis y
demás temas relacionados con los
programas de la Facultad de Ciencias
Naturales.
Fundación Valle del Lili
La Universidad Icesi firmó en el 2009
un convenio de carácter exclusivo con
vigencia de 50 años con la Fundación
Valle del Lili, para la formación de

La Facultad cuenta con líneas de investigación registradas
en Colciencias, multidisciplinarias en diversas áreas del saber
en biología, química y farmacia, orientadas a la innovación y
aplicación tecnológica en los sectores ambiental, agrícola,
industrial y salud.

estudiantes de Medicina, Química
Farmacéutica, Biología y Química. La
Fundación Valle del Lili, considerada
por la revista América Economía como
la séptima institución de salud en
Latinoamérica, cuenta con un cuerpo
médico de más de 150 especialistas de
tiempo completo que brindan
atención personalizada e idónea a sus
pacientes.

Científicos del futuro: talento
regional para Colombia y el
mundo

Adicionalmente, la Universidad ha
establecido convenios con industrias
farmacéuticas, cosméticas y de
alimentos, entre otras, conducentes a
fortalecer la formación de los
estudiantes de pregrado de Química
Farmacéutica, Química y Biología.

Así mismo, la Facultad ha
incrementado su número de
estudiantes procedentes de la zona
suroccidental de Colombia, jóvenes
con gran potencial académico, que en
un gran porcentaje, estudian gracias al
programa de becas y ayudas
financieras de la Universidad Icesi.

En tan solo cuatro años, la Facultad de
Ciencias Naturales ha triplicado el
número de estudiantes. Hoy 400
jóvenes adelantan sus programas de
pregrado en las áreas de la Química
Farmacéutica, Biología y Química.
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Alejandra Londoño

Estudiante de 9 semestre de Biología

A partir de enero de 2013,
14 estudiantes de la
Facultad de Ciencias
Naturales, de la mano del
Centro de Desarrollo
Profesional de la
Universidad Icesi, se
preparan para hacer sus
prácticas en importantes
empresas como:
Tecnoquímicas, LaFrancol,
Cenicaña, Fundación Valle
del Lili, Clínica de
Occidente y Johnson &
Johnson, CIAT, entre otras.

Cuerpo
docente:
Investigación
al más alto
nivel

“Mi experiencia en Icesi ha sido muy positiva. He tenido la
suerte de contar con excelentes profesores que han
aportado para que mi formación académica fuera
integral.
Este verano tuve la oportunidad de ir a la Universidad de
Purdue, para realizar una pasantía de 10 semanas en el
Laboratorio de Genética de Plantas. La experiencia fue
muy interesante ya que pude integrar el trabajo de campo
con la investigación en el laboratorio. Además, estuve
rodeada de personas con mucha experiencia, que
estuvieron dispuestas a compartir sus conocimientos
conmigo, haciendo mucho más enriquecedora mi estadía.
El próximo año realizaré la práctica internacional en
Carnegie institution for science en Stanford University”.

Zaida J. Lentini, Ph.D.

Carlos H. Valderrama, Ph.D.

William G. Vargas, M.Sc.

Ph.D. en Genética de Plantas y Biología Molecular Universidad de Cornell, USA; Máster en Genética de
Plantas y Biología Molecular - Universidad de Cornell,
USA; Bióloga con énfasis en Eco-Fisiología Vegetal Universidad Central de Venezuela.

Doctor en Ecología - Universidad de Tulane, USA
Magíster en Biología - Universidad de Los Andes
Biólogo - Universidad de los Andes

Magíster en Ciencias - Universidad del Valle
Ingeniero Agrónomo - Universidad de Caldas

Decana Facultad de Ciencias Naturales

Jefe Departamento de Ciencias Biológicas.

Director del Programa de Biología

Juliana Rengifo Gómez Ph.D.

Profesora de Tiempo Completo Departamento
de Ciencias Biológicas
Doctora en Fisiología Celular y Molecular –
Universidad de Yale, USA; Máster en Fisiología
Celular y Molecular – Universidad de Yale, USA;
Bióloga – Universidad de los Andes.

Hoy, la Facultad de Ciencias Naturales cuenta con un cuerpo profesoral de alto nivel con una trayectoria de 10 a 26 años en
investigación básica y aplicada en el sector industrial. Está compuesto por 18 profesores de tiempo completo y 67 tiempo parcial.
El 72% de los profesores de planta tienen formación doctoral o están en proceso de alcanzarla.
Los temas de investigación de los profesores están relacionados con las áreas prioritarias de innovación tecnológica para el Valle
del Cauca: la protección y aprovechamiento sostenible de la biodiversidad, ofertas de servicios y tecnologías ambientales,
biotecnología, cultivo celular in vitro y aplicación de últimos avances en biología molecular en el desarrollo de nuevos materiales,
fuentes alternativas de energía y bio-moléculas derivadas de productos naturales, nanotecnología aplicada al desarrollo y diseño de
nuevas formas de liberación controlada de medicamentos y aplicaciones terapéuticas y de farma-cosmética.

Nora Elena Valderrutén Posso, Ph.D
Profesora Tiempo Completo Departamento de
Ciencias Químicas

Doctora en Ciencias Químicas - Universidad del País
Vasco; Magíster en Química - Universidad del Valle;
Licenciada en Biología y Química - Universidad del
Valle
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Aram Joel Panay Escobar, Ph.D.
Profesor Tiempo Completo Departamento de
Ciencias Químicas

Doctor en Bioquímica – Universidad de Texas A&M
Químico - Universidad del Valle

Carolina del Pilar Mora, M.Sc.

Guillermo León Montoya P., Ph.D.

Constain Salamanca Mejia, Ph.D.

Magíster en Ciencias Farmacéuticas - Universidad
Nacional de Colombia; Especialista en en
Administración de la Calidad Total y la Productividad –
Universidad del Valle; Química Farmacéutica Universidad Nacional de Colombia

Doctor en Ciencias Químicas – Universidad de
Antioquia; Químico Farmacéutico – Universidad de
Antioquia

Doctor en Química - Universidad de Chile
Químico Farmacéutico - Universidad de
Antioquia

Directora del Programa de Química Farmacéutica

Profesor Tiempo Completo Departamento de
Ciencias Químicas

Profesor Tiempo Completo Departamento de
Ciencias Químicas

Laura Isabel Mosquera

Estudiante de 9 semestre de Química Farmaceútica
“Durante los nueve semestres que he estudiado Química
Farmacéutica en la Universidad Icesi he podido conocer
profesores, directivos, estudiantes y amigos grandiosos, que
han aportado mucho a mi formación profesional y
personal.
En el verano del 2012, tuve la fortuna de ganar una beca
de investigación en el Departamento de Farmacia Física e
Industrial en Purdue University, esta experiencia fue muy
enriquecedora porque me sirvió para reafirmar mis
intereses en el área de investigación.
Como fruto de la misma pude establecer contactos para
regresar en el primer semestre de 2013 a realizar mi
práctica profesional en Purdue, hecho que me hace muy
feliz porque me permitirá continuar aprendiendo acerca de
la investigación en el área de fisicoquímica farmacéutica”.

.D.

María Isabel Rivas, M.Sc.

ular –
Fisiología
Yale, USA;

Doctorado en Ciencias Naturales (c) - ITCR,
UNA, UNED. Costa Rica; Máster en Educación
Ambiental - INIEC, U. Málaga. España;
Especialista en Enseñanza de las Ciencias
Naturales – Universidad del Valle; Bióloga
énfasis en Marina - Universidad del Valle

artamento

a, Ph.D.

mento de

Chile
de

Coordinadora Proyecto "Pequeños Científicos"

18
13
1
4
67

Thaura Ghneim Herrera, Ph.D.

Profesora Tiempo Completo Departamento de
Ciencias Biológicas
Doctora en Ciencias Biológicas - Universidad de
Exeter, UK.
Bióloga - Universidad Central de Venezuela

Marcela Santaella Tenorio, Ph.D.
Profesora Tiempo Completo Departamento de
Ciencias Biológicas

Doctorado en Ciencias Naturales - Universidad de
Colonia, Alemania; Magíster en Biología – Universidad
del Valle; Biología con énfasis en Genética –
Universidad del Valle.

NUEVOS
HORIZONTES
EN LA
FACULTAD
DE CIENCIAS
NATURALES

Carlos Alberto Arango, Ph.D.

Eduardo Ruíz Durántez, Ph.D.

Doctor en Química - Universidad de Cornell, USA
Máster en Química - Universidad de Cornell, USA
Magíster en Química - Universidad del Valle
Químico - Universidad del Valle

Doctor en Farmacología - Universidad del País Vasco
Licenciado en Bioquímica - Universidad del País Vasco

Jefe Departamento Ciencias Químicas

Director del Programa de Química con concentración
en Bioquímica

Profesores de Tiempo Completo.
Profesores tienen Ph.D.
Profesor es candidato a Ph.D.
Profesores tienen M.Sc.
Profesores de tiempo compartido.

Julián A. González O., M.Sc

Profesor Tiempo Completo Departamento
de Ciencias Químicas
Magíster en Ciencias Farmacéuticas Universidad de Antioquia; Químico
Farmacéutico - Universidad de Antioquia

Elizabeth Parody Rúa, Ph.D.

Profesora Tiempo Completo Departamento de
Ciencias Químicas
Doctora en Salud Pública y Metodología de la
Investigación Biomédica - Universidad Autónoma de
Barcelona; Máster en Economía de la Salud y Gestión
Sanitaría - Universidad Pompeu Fabra, Barcelona;
Química Farmacéutica - Universidad de Antioquia

Édgar Barrera Sabogal M.Sc.

Giovanni Rojas, Ph.D.

Magíster en Ciencias Agrarias con énfasis en
Fitomejoramiento.
Biólogo con énfasis en Genética.

Doctor en Química - Universidad de la Florida, USA.
Magíster en Química – Universidad del Valle.
Químico – Universidad del Valle.

Profesor Tiempo Parcial y Coordinador de
Laboratorios

Profesor Tiempo Completo Departamento de
Ciencias Químicas
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MEDICINA: NUEVOS CENTROS ESPECIALIZADOS
La Facultad de Ciencias de la Salud, recientemente inauguró dos nuevos centros para la comunidad caleña. Uno
de ellos es el Centro de Investigaciones en Anomalías Congénitas y Enfermedades Raras, CIACER, que investiga
este tipo de condiciones para ayudar a su diagnóstico oportuno y al manejo de este tipo de patologías que
padece 1 de cada 5.000 habitantes de la población del suroccidente colombiano. El otro es el Centro de
Entrenamiento en Urgencias y Emergencias Médicas, avalado por la American Heart Association (AHA) que
entrenará a la comunidad médica en técnicas efectivas de reanimación cardiopulmonar, para disminuir la
mortalidad y las secuelas neurológicas asociadas al paro cardiorrespiratorio. Conózcalos.

ICESI INAUGURÓ CENTRO DE ENTRENAMIENTO
EN URGENCIAS Y EMERGENCIAS MÉDICAS

E

l paro cardiorespiratorio
es una de las principales
causas de
morbimortalidad y
mortalidad en la
actualidad, que lo
convierten en un
importante problema de salud pública
mundial y para combatirlo, la
Universidad Icesi creó el Centro de
Entrenamiento en Urgencias y
Emergencias Médicas, bajo la dirección
de la Facultad de Ciencias de la Salud.
Este Centro nace para brindar un
entrenamiento especializado en las
técnicas básicas para recuperar las
funciones vitales en situaciones de riesgo
inminente para la vida de pacientes de
todas las edades. Estos entrenamientos
se basan en la enseñanza de técnicas de
reanimación cardiopulmonar, certificadas
por la American Heart Association, una

18
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organización internacional dedicada a
construir una vida más sana, libre de las
enfermedades cardiovasculares.
Jorge Hernán Ramirez, director del
Centro de Entrenamiento en Urgencias
y Emergencias Médicas afirma que
“capacitar a la población del suroccidente
colombiano en las técnicas básicas y
avanzadas de reanimación
cardiopulmonar (RCP) a través de cursos
de alta calidad académica certificados
por la AHA y generar nuevo conocimiento
a través del desarrollo de investigación
básica, clínica y epidemiológica en RCP
son otros objetivos de este nuevo Centro”.
Los cursos han sido estandarizados de
acuerdo con los parámetros aprobados
por la American Heart Association,
utilizados en instituciones educativas
alrededor del mundo y estandarizados
para facilitar el aprendizaje con un alto

contenido práctico de los participantes.
Durante los cursos, los estudiantes se
enfrentan a escenarios en donde deben
aplicar las técnicas de reanimación
mientras reciben la retroalimentación
continua de los instructores.
Próximamente, el Centro de
Entrenamiento en Urgencias y Emergencias
Médicas ofrecerá cursos para capacitar a
personal no médico en las técnicas de
reanimación cardiopulmonar básicas, para
mantener con vida a las víctimas de un
paro respiratorio, hasta que llegue
personal médico capacitado.
Así mismo, la Universidad Icesi buscará la
aprobación de la AHA para ofrecer en el
2013 la certificación de los cursos de
Soporte Vital Cardiaco Avanzado
(Advanced Cardiac Life Support - ACLS) y
Soporte Vital Avanzado en Pediatría
(Pediatric Advanced Life Support – PALS).

Harry Pachajoa

Jefe del Departamento de Ciencias
Médicas y director del CIACER,
Universidad Icesi
hmpachajoa@icesi.edu.co

NACE ÚNICO CENTRO
DE INVESTIGACIÓN EN
CALI, QUE ESTUDIA
Y ANALIZA LOS DEFECTOS
CONGÉNITOS Y LAS
ENFERMEDADES RARAS
En la Universidad Icesi en alianza con la Fundación Valle
del Lili, se inauguró CIACER, un Centro de investigación
que tiene como objetivo estudiar las anomalías
congénitas y enfermedades raras del suroccidente
colombiano, orientado principalmente, hacia el
diagnóstico y manejo multidisciplinario de estas
condiciones.
Las anomalías congénitas son enfermedades estructurales
o funcionales presentes en el momento del nacimiento.
Por su parte, las enfermedades raras son degenerativas,
crónicas y progresivas y constituyen un problema para la
vida. Estas condiciones se presentan en 1 de cada 5000
habitantes.
El Centro cuenta con la participación de diferentes
profesionales especializados así como estudiantes de
pregrado y posgrado, sumado a seis jóvenes
investigadores que recientemente fueron seleccionados y
quienes se vincularán al Centro a partir del 2013.
Harry Mauricio Pachajoa, jefe del departamento de
Ciencias Básicas Médicas y encargado del área de
Investigación de la Facultad de Ciencias de la Salud de la
Universidad Icesi asegura que “la atención de los
pacientes con enfermedades genéticas, anomalías y
defectos congénitos es escasa en el suroccidente del país,
debido a que existen pocas entidades especializadas en
ello, por esta razón, nació este Centro de investigación y
tratamiento.”
A la fecha se ha atendido a 500 familias, de estas, el
40% son de escasos recursos, por lo que la atención ha
sido gratuita.

Proyectos de investigación que se
adelantan en CIACER
• Salud y enfermedad en el arte de las sociedades
prehispánicas de la costa pacífica suramericana.
• Registro de vigilancia y supervivencia de defectos
congénitos del suroccidente colombiano.
• Caracterización clínica y molecular de
enfermedades neurogenéticas de baja frecuencia
en el suroccidente colombiano.
• Evaluación de la sobrevida y factores asociados
durante el primer año de vida de pacientes con
defectos congénitos diagnosticados al nacimiento
en la Fundación Valle del Lili, Cali.

“CIACER requiere de una inversión en
tecnología cercana a los $1.000
millones de pesos, actualmente
estamos buscando el apoyo del
municipio y la empresa privada para
ampliar la infraestructura que requiere
el centro y brindar más servicios a la
comunidad” enfatiza el Dr. Pachajoa.
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ICESI POR LA TRANSPARENCIA POLÍTICA

CONGRESO VISIBLE,
una nueva mirada a la política en el
Valle del Cauca

L

as transformaciones de
los últimos 20 años en
Colombia y el mundo
han puesto de presente
que para actuar con
responsabilidad en la vida
social es necesario
adoptar una perspectiva interdisciplinar.
Esta perspectiva debe abordar,
especialmente, los campos de la
política, la economía y lo social.
Bajo esta premisa, la Universidad Icesi
ha asumido, como parte de sus
responsabilidades sociales con el
Gobierno y el Estado, la creación de un
espacio académico que permita
conocer aspectos detallados del
ejercicio de la política en el Valle del
Cauca.
Es así como, en el año 2012, el
programa de Ciencia Política de la
Facultad de Derecho y Ciencias
20
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Sociales, le abre las puertas a Valle
Visible, una extensión del proyecto
político Congreso Visible, liderado
desde 1998 por la Universidad de Los
Andes, y cuyo objetivo principal es
fortalecer y promover la participación
ciudadana en pro del seguimiento
legislativo y el control político con el fin
de darle transparencia al desempeño
de los congresistas de la nación.

Con el objetivo de construir
puentes de comunicación entre
las actividades del Congreso de
la República y la ciudadanía, la
Universidad Icesi, en alianza con
las Universidades de Los Andes
y EAFIT, lanzaron el programa
Valle Visible.

Valle Visible se convierte entonces, en
una iniciativa política importante que
permite construir puentes de
comunicación entre las actividades
regionales del Congreso y la
ciudadanía; y además promueve el
conocimiento sobre los congresistas,
proporcionando análisis e información
pertinente, organizada y de fácil
acceso para ciudadanos, investigadores
y académicos de Colombia y el
mundo.

Juan Pablo Milanese, profesor del
Departamento de Estudios Políticos de
la Universidad Icesi y coordinador del
proyecto, dice que “el objetivo de esta
iniciativa es recopilar, organizar y
analizar información proveniente de
fuentes oficiales y de la página web
www.congresovisible.org. Esta
información es de carácter público, lo
que facilita que los ciudadanos se
informen, para que así, puedan

contribuir al debate de la dinámica del
Congreso de la República, en particular
en aquellos asuntos que más influyen en
el departamento del Valle del Cauca”.
Este proyecto no solo facilita la
comprensión del funcionamiento del
Congreso para todo tipo de
ciudadanos, y a su vez permitirá
realizar un seguimiento, análisis y
divulgación de las actividades
legislativas, para promover un mejor
desempeño de las mismas mediante el
ejercicio del control.
A esta iniciativa se han unido la
Universidad EAFIT de Antioquia y la
Universidad del Norte en Barranquilla,
para trabajar en pro de la transparencia
política de los congresistas en
Colombia, mejorar las prácticas
políticas, hacer más transparente la
gestión del Congreso y desarrollar una
agenda de investigación con la
participación de profesores del
Departamento de Ciencia Política,
estudiantes de doctorado, maestría y
pregrado.

En Congreso Visible
puede encontrar:
Información detallada sobre los
legisladores, su agenda de
campaña, su filiación partidista y
los proyectos de ley en los que
han participado. Igualmente, se
ha sistematizado la información
de los debates de control político
organizados tanto en la Cámara
como en el Senado. Así mismo,
se encuentran disponibles los
reportes más detallados en el
ámbito regional sobre estos
aspectos. A la fecha, la
información provista por
CV se ha convertido en
una valiosa fuente para
diseñadores de política
pública, líderes de
opinión, y académicos
con intereses en la
investigación sobre las
relaciones entre el
ejecutivo y el legislativo
en el caso colombiano
y en investigaciones con
un enfoque comparado.

¿Qué importancia económica
y empresarial tiene Valle
Visible para la región?

¿Quiénes participan en
Valle Visible?

El compromiso de Valle Visible es
producir documentos académicos y de
divulgación con los datos existentes
sobre la gestión e iniciativas de la
bancada vallecaucana.
Estos documentos se convierten en
puentes de comunicación que también
podrán ser utilizados por las empresas
para obtener información sobre los
proyectos o reformas políticas que
afecten de manera positiva o negativa
los sectores económicos de Colombia.
“Los empresarios podrán solicitar
información relativa sobre las reformas
que afectan a cada campo especifico.
Vale aclarar que toda la información
producida por Valle Visible es y será
pública, sin embargo, en estos casos será
sistematizada y filtrada periódicamente
de acuerdo con los intereses y
necesidades de cada sector en
particular”, explica Juan Pablo Milanese.

Director del Programa Valle Visible:
Juan Pablo Milanese, director del
programa de Ciencia Política de la
Universidad Icesi.
Colectivo de monitores, estudiantes
de Ciencia Política:
Laura Pineda
Richard Benavidez
Maria Camila Hernández
Andrea Vergara
Daniel Rojas
Angie Calambás
Elizabeth Camargo
Asistente de investigación:
Karen Girón Abadía.

12 de octubre de 2012
se realizó el lanzamiento del programa ‘Valle
Visible’ en la Auditorio Jorge Isaacs de la
Biblioteca Departamental Jorge Garcés Borrero.
El lanzamiento contó con la participación del
Gobernador del Valle, Ubeimar Delgado
Blandón, el Alcalde de Cali, Rodrigo Guerrero,
representantes de las Universidades de Los
Andes y EAFIT, así como de senadores y
representantes de la bancada vallecaucana.

Icesi en búsqueda
de la transparencia
política
El Valle del Cauca cuenta con un
observatorio político dedicado a
analizar la gestión de los congresistas
del departamento. Académicos de la
Universidad Icesi conforman el
grupo de investigadores del
denominado "Congreso Visible
Capítulo Valle".

Juan Pablo Milanese,
Director del programa de Ciencia Política de la Universidad Icesi.
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NOTICIAS DESTACADAS

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

Icesi firmó acuerdo
de cooperación con
la red mundial de
Universidades
UNIGIS
Francisco Piedrahita
fue premiado con el
Tributo
Semana-Royal
Salute 2012
La Revista Semana realizó el Tributo
Semana-Royal Salute 2012,
destacando a Francisco Piedrahita,
rector de la Universidad Icesi, por
su compromiso en el sector
educativo.
Los ganadores fueron escogidos por
un panel de 100 empresarios y
líderes de opinión, que leyeron los
perfiles de 30 personalides del país y
ocho fundaciones, y votaron por su
elegido como el mejor ejemplo de
liderazgo.
La votación también arrojó como
ganadores a Arturo Calle, como
ejemplo de emprendedor; y al
general en retiro Óscar Naranjo,
como ejemplo de una vida
entregada al servicio público.
La ceremonia de premiación del
Tributo Semana - Royal Salute, se
realizó el 22 de noviembre en el
Metropolitan Club, en Bogotá.
Al acto asistieron los postulados al
premio, empresarios, artistas,
autoridades del Gobierno y
representantes de gremios.
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Icecomex
reconocido por
Analdex
La red mundial de universidades
UNIGIS suscribió, recientemente, un
acuerdo de cooperación con la
Universidad Icesi, para desarrollar y
expandir experiencias en el campo de
la educación e investigación alrededor
del tema de los Sistemas de
Información Geográfica (SIG), la
generación de proyectos científicos
internacionales y el fortalecimiento
mutuo de capacidades académicas.

El Consultorio de Comercio
Exterior ICECOMEX fue elegido
por la Junta Directiva de la
Asociación Nacional de Comercio
Exterior ANALDEX y la Entidad
Promotora del Turismo, inversión y
exportaciones PROEXPORT, como
el Ganador del Premio Nacional de
Exportadores en su Modalidad
Cooperación Exportadora 2012.

“El manejo de herramientas de uso
geográfico se ha consolidado como un
elemento clave en la ejecución de
proyectos, su utilidad se basa en la
información geográfica y en el análisis
de los datos a partir de herramientas
GIS”, expone Carlos Valderrama,
profesor del programa de Biología de
la Universidad Icesi.

“Este premio es un reconocimiento a
la gestión, apoyo y trabajo que
ICECOMEX ha brindado a 5.231
pequeños y medianos empresarios de
la región, ofreciéndoles asesorías
gratuitas, para conocer e incentivar la
participación de las Pymes en el
mercado internacional” comenta
José Roberto Concha, director del
Consultorio.

Se espera además, formar
competencias por parte de los
docentes e investigadores de la
Universidad Icesi en áreas ligadas a la
Geoinformación y la Geomática, para
que, a futuro, repliquen este
conocimiento en los planes de
estudios de sus facultades.

El galardón fue entregado en
septiembre durante el Marco del
XXIV Congreso Nacional de
Exportadores que se celebró en
Medellín y que estuvo presidido por
el presidente de la República, Juan
Manuel Santos, quién hizo la
entrega oficial del premio.

95%

recién
egresados
de los

de la

UBICACIÓN LABORAL

Icesi

María Isabel
Velasco

Directora del Centro de
Desarrollo Profesional, CEDEP
Universidad Icesi
mvelasco@icesi.edu.co

Universidad
logran con

éxito

D

esde sus inicios, la
Universidad Icesi ha
tenido un claro
compromiso de
responsabilidad
laboral hacia cada
uno de sus
programas de pregrado y sus
estudiantes en la etapa finalización
de su carrera. Esto ha significado
para la Icesi y para sus egresados,
una gran diferenciación frente a
profesionales de otras universidades
locales y nacionales. Los egresados
Icesistas son valorados en el sector
empresarial y organizacional , por
las competencias con que asumen
sus primeras experiencias laborales.
Tienen una clara ventaja frente a
otros profesionales de primer año
porque participan de un programa
de desarrollo de competencias para
el mundo laboral y otros valores

su ubicación
laboral

agregados bajo la conducción del
Centro de Desarrollo Profesional
CEDEP, liderado por María Isabel
Velasco, una convencida de que se
requieren espacios y momentos
curriculares para que los estudiantes
hagan la transición de la universidad al
mundo laboral.
Precisamente, por cuarto año
consecutivo, el CEDEP ha logrado
mantener una tasa de empleabilidad
por encima del promedio local,
regional y nacional. “Según los
resultados de nuestra investigación, el
95% de los recién egresados se
encuentra vinculado laboralmente en el
primer año de su salida de la
Universidad” comentó María Isabel
Velasco de Lloreda, Directora del
CEDEP de la Universidad Icesi.
Estos buenos resultados son fruto del

La tasa de empleabilidad de los
recién egresados de Icesi es del
90%, superior al promedio del
país que actualmente se
encuentra en el 78.8% para los
estudiantes universitarios entre el
año 2010 al 2011 según el
Observatorio Laboral para la
Educación.
(www.graduadoscolombia.edu.co)

trabajo de investigación, seguimiento y
análisis que viene desarrollando el
CEDEP como una herramienta para
articular la academia y el sector
empresarial de Colombia y el Valle del
Cauca.
Las estadísticas del CEDEP demuestran
que las plazas en donde se concentran el
DICIEMBRE 2012 / REVISTA UNICESI
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UBICACIÓN LABORAL
mayor número de egresados Icesi
son: Cali (70%), Bogotá (20%) y
Medellín (10%). Esta asignación
geográfica no es restrictiva, pues se
reportan casos de profesionales que
trabajan fuera del país, especialmente
en Estados Unidos, Europa y Brasil.
Además, el 70% de los recién
egresados se vinculan mediante
contrato a término indefinido en el
mismo lugar donde realizaron su
práctica profesional.
“Semestralmente tenemos contacto
directo con cerca de 400 empresas
nacionales e internacionales. El CEDEP
trabaja de manera coordinada con las
áreas de recursos humanos de estas
empresas, para identificar cuáles son
las actitudes y competencias de los
estudiantes o egresados que mejor se
ajustan a los perfiles requeridos por las
organizaciones, para poder contribuir a
los desafíos del competitivo entorno
empresarial. Formar egresados
capaces de entender el entorno
cambiante y reaccionar
oportunamente también es un reto
para las universidades”, explicó

Velasco.
El CEDEP cuenta con 35 profesionales
expertos en selección y psicología
organizacional, que acompañan a los
estudiantes desde octavo semestre
hasta un año después de su
graduación. En este equipo, 25 de
ellos se desempeñan como asesores
de práctica, orientando el trabajo de
los estudiantes dentro de las empresas
y asesorando a los jefes, que se
desempeñan como coformadores de
los estudiantes Icesi.
La calidad de la educación y el trabajo
en conjunto con los estudiantes se ven
reflejados en los resultados que
obtiene la Icesi en la prueba Saber Pro
del Icfes, en donde la Universidad, por
segundo año consecutivo, ocupó el 5°
puesto nacional y el 1° en el
suroccidente colombiano. Esto hace
que el perfil del egresado sea
preferido por las empresas y genere el
alto índice de empleabilidad.
Entre las carreras más demandadas en

Centro de Desarrollo Profesional - CEDEP
El Centro de Desarrollo
Profesional (CEDEP) de
la Universidad Icesi, está
conformado por un
equipo interdisciplinario
de psicólogos, educadores, ingenieros industriales y de sistemas,
economistas y administradores, especializados en ofrecer
orientación relacionada con el mercado laboral y su vinculación al
mismo, con el fin de contribuir al desarrollo productivo de la
región y del país, ofreciendo talento humano calificado.
Entre sus objetivos se destacan: facilitar la transición de los
estudiantes de la Universidad al mundo laboral a través de
experiencias de aprendizaje, basadas en talleres de formación e
información de prácticas, promocionar a los estudiantes en práctica
y recién egresados en organizaciones que ofrezcan posibilidades de
desarrollo profesional, facilitar la ubicación de los estudiantes y
egresados en las diferentes empresas, teniendo en cuenta sus
expectativas e intereses así como el perfíl solicitado por las
empresas u organizaciones y realizar investigaciones relacionadas
con: monitoreo permanentemente de las tendencias del mercado
laboral e identificación de factores determinantes del desempeño
laboral, en estudiantes en práctica.
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el entorno laboral, se encuentran
Ingeniería de Sistemas y Telemática,
seguidas por Economía y Negocios
Internacionales, Ingeniería Industrial y
Administración de Empresas, en este
orden.
“Cuando se analizan los indicadores,
es posible ver también con claridad
como la globalización de los negocios y
los acuerdos de libre comercio (TLC)
con Estados Unidos y otros países
marcan la demanda de posiciones y el
perfil de los empleadores, pero
también se puede ver que existe en el
mundo una alta demanda por las
profesiones de números o ingenierías,
en donde se pueden obtener ingresos
mayores para los egresados”,
concluyó María Isabel Velasco.
Finalmente, según el CEDEP, los
practicantes y recién egresados se
encuentran trabajando
principalmente en empresas grandes,
nacionales o multinacionales (60%) y
Pymes (40%).

Calidad y proyección,
las cualidades de
los profesionales de Icesi
Responder a las expectativas de los
empleadores es importante a la hora
de realizar un trabajo eficiente dentro
del entorno laboral, por esta razón, los
profesionales de hoy deben estar
dispuestos a perseguir sus objetivos
con esfuerzo, dedicación y
compromiso para buscar los mejores
resultados para su empresa.
El profesional de la Universidad Icesi,
se ha caracterizado no solo por la alta
calidad de la educación que recibe,
sino por la habilidad propositiva, la
capacidad y disposición para el
aprendizaje, la flexibilidad y adaptación
al cambio, la capacidad de gestión y
autogestión.
Cuatro líderes de diferentes empresas
del Valle del Cauca, nos hablan de la
perspectiva que tienen de los
profesionales Icesi.

Ana María
Álvarez,
Vicepresidenta de asuntos
corporativos de Tecnoquimicas

“Una de las principales características de los
profesionales de la Universidad Icesi es la solidez
académica con la que ingresan a nuestra
compañía. Estos jóvenes utilizan los
conocimientos adquiridos en la carrera para
ponerlos al servicio de Carvajal. La proactividad
de estos profesionales, su facilidad para aprender
nuevos procesos y su iniciativa son cualidades
que los destacan.
Así mismo, Carvajal S.A. valora el acompañamiento que la
Icesi brinda a sus profesionales en práctica a través del
CEDEP ya que conecta las necesidades de la empresa con la
formación del estudiante. Este acompañamiento permite no
solo a la organización potenciar las habilidades técnicas y
conceptuales del estudiante, sino que a su vez, forma
profesionales capaces de enfrentar retos mayores en el
mundo laboral”.

José Luis
Rodriguez,
Ejecutivo de Reckitt Benckiser
Cali

“Bancoomeva es una empresa que genera
oportunidades en la vinculación de jóvenes de
diferentes universidades, los cuales, acompañados
por nuestros procesos internos, contribuyen al
logro de nuestros objetivos.

“Nuestra organización ha creado un programa de ‘Semillero
Profesional’, el cual tiene como objetivo abastecernos de los
mejores profesionales de la región, capaces de enfrentar los retos
del futuro de la compañía. Los profesionales de la universidad
Icesi, aportan a este programa estas características que
buscamos, pues son profesionales proactivos, analistas, tienen
espíritu crítico, y una formación académica gerencial y conceptual
muy bien definida. Estos jovenes van un paso más allá de otros
profesionales.
El Centro de Desarrollo Profesional, CEDEP de la Universidad Icesi,
nos ha brindado todo el acompañamiento necesario para que entre
el estudiante en práctica y la organización haya una comunicación
activa, excelentes relaciones laborales y el trabajo del profesional
icesista sea eficiente y de alta calidad.

Luz Andrea
Ospina,
Analista senior Gestión Humana
y líder de selección Holding
Carvajal S.A

“Para nuestra empresa ha sido muy importante la
integración de profesionales de la Universidad Icesi, ya
que los caracteriza su alta preparación académica, su
capacidad de análisis de las diferentes situaciones del
entorno. Así mismo, estos profesionales siempre generan
un valor agregado a la compañía, su curva de aprendizaje es alta y
se adaptan fácilmente al entorno de la empresa.
Los profesionales de la Icesi poseen un gran potencial para ser
proyectados en nuestra empresa hacia el futuro. Tenemos muchos
casos de practicantes Icesistas que se han desarrollado
profesionalmente y tienen ya asignaciones geográficas en México,
Argentina y otros países.
El acompañamiento que le hace la Universidad Icesi a nuestra
compañía ha sido clave para entender la metodología de
aprendizaje de estos jóvenes, que los convierte en profesionales
competitivos en el mundo laboral.

La Universidad Icesi nos ha apoyado en este enfoque con profesionales
que tienen gran capacidad de adaptación, que siempre están
dispuestos a dar más de lo esperado, pero sobre todo, que son capaces
de apropiar la visión y la misión de nuestra empresa.
Los Icesistas generan valor agregado e impactan por su ejercicio
profesional. Tienen muy buena preparación. Nosotros como jefes nos
sentimos acompañados por el CEDEP de la Universidad Icesi, en el
proceso de formar a los profesionales de alta calidad”.

Beatríz Aguirre,
Coordinadora nacional de
Banca Empresarial,
Bancoomeva
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NUESTROS EGRESADOS

2008
Paola Andrea Domínguez
Contaduría Pública y Finanzas
Internacionales.

Su práctica la desarrolló en el área de
Administración de Femsa–Coca Cola,
desempeñando funciones de manejo
de activos fijos, caja, cuentas por pagar,
tesorería, activos fijos y actividades de
control administrativo.
Al terminar, se vinculó por seis meses al
área de Recursos Humanos como
coordinadora de servicios de terceros,
liderando la elaboración de la nómina
de personal, manejo de personal e
indicadores.
Posteriormente, ocupó el cargo de
especialista de control interno.
Actualmente, se desempeña como
especialista de administración,
encargándose de la consolidación de
estados financieros de la zona (Cali,
Medellín, Pereira, entre otras), hacer
seguimiento al capital de trabajo y
apoyar al personal administrativo y
gerentes en la elaboración de
indicadores de gestión.
En el 2011 obtuvo el título de
especialista en Finanzas de la
Universidad de Antioquia.
“Mi paso por la Universidad Icesi fue la
llave para abrir muchas puertas. La más
importante fue la apertura de mi mente
a nuevos conocimientos, a acrecentar mi
curiosidad intelectual, desarrollar
competencias tan importantes en el
ámbito laboral, como fueron la
perseverancia y el manejo de estrés, a
través de las actividades de Bienestar
Universitario y las monitorias”.
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2008
Diana Patricia Tejada López

Economía y Negocios Internacionales
Hizo su práctica en la Universidad
Icesi, en la oficina de Mercadeo
Institucional área de Promoción
Académica, durante un año y medio,
“una de las principales funciones del
cargo era visitar los diferentes colegios
que se encuentran dentro del mercado
objetivo, establecer contacto
personalizado con los interesados en
ingresar a la Universidad Icesi a
programas de pregrado”, describe
Diana.
Posteriormente, se vinculó a la
Universidad de San Buenaventura,
liderando la promoción de la Oficina
de Posgrados y Educación Continua.
Hoy, trabaja en la Cámara de
Comercio de Cali, en el área de
Consultoría Empresarial desde hace
seis meses y, promocionando los
productos de consultoría a
empresarios,realizando visitas
comerciales, seguimiento de las
propuestas enviadas, generación de
informes de gestión para la gerencia de
consultoría.
“Pienso que la Universidad Icesi, fue
parte decisiva para mi desarrollo
personal y laboral y me otorgó las bases
fundamentales para un correcto
desarrollo profesional.”
Además de tomar varios cursos de
actualización, Diana cursó un
diplomado en Comercio Internacional
en la Universidad Icesi.

2011
Jennifer Gallego Hernández
Administración de Empresas
Agosto 2008

Economía y Negocios
Internacionales Febrero 2011
Hizo su práctica durante seis meses
en ICECOMEX, el Consultorio de
Comercio Exterior de la Universidad
Icesi. Posteriormente trabajó en C.I
Giraldo y Duque Ltda., una
comercializadora de metales
preciosos, coordinando los procesos
de exportación e importación.
Actualmente, labora en Grupo del
Valle S.A., una empresa dedicada a la
producción, importación y
comercialización de insumos para
calzado, marroquinería y tapicería.
Se desempeña en el área de
comercio exterior desde hace un
año. “Soy responsable de coordinar
todos los procesos de exportación
garantizando que las operaciones se
realicen con calidad en el servicio y
cumpliendo con toda la normatividad
aduanera colombiana”, comenta
Jennifer.
“La Universidad Icesi me brindó los
conocimientos necesarios para ser la
profesional que soy hoy. El elevado
nivel académico de la Universidad se
reconoce en el mercado laboral y eso
marca la diferencia.”
Además de ingresar a la Universidad
con Premio Icesi (hoy en día beca a
la excelencia) Jennifer estuvo dentro
de los primeros 10 ECAES de la
Universidad del área de Economía.

2011
Francisco Javier Ávila
Ingeniería Industrial.

Paralelo a sus estudios en la
Universidad Icesi, Francisco realizó
algunos trabajos informales como
asesor comercial en Litoespaña y en
Metálicas JEP.
Posteriormente hizo su práctica en la
empresa Reckitt Benckiser, seccional
Cali. Durante un año se desempeñó
en el cargo de practicante de
Administración de Ventas.
Durante su práctica fue premiado por
la compañía al desarrollar tres
proyectos de mejoramiento, “Equipos
10” de mejoramiento que
contribuyeron al éxito de Reckitt
Benckiser en el 2011.
Continúa trabajando en Reckitt
Benckiser, ahora como analista de
inteligencia de ventas. “Cuando terminé
la práctica, el área donde me
desempeñaba tuvo una reestructuración,
en ese instante adquirí el reto de liderar
parte de los nuevos procesos. Hoy llevo
diez meses en el cargo y tengo dos
personas bajo mi mando. Entre mis
principales funciones está liderar
proyectos de mejoramiento y brindar
apoyo a toda el área comercial con
información eficaz sobre las ventas.”
“Mi formación como Ingeniera Industrial,
todo lo que aprendí, los profesores que
me formaron y los lazos de amistad que
conformé, se los debo a esta excelente
Universidad, y eso jamás lo olvidaré.”

2011
Gabriela Pinzón Reyes

Economía y Negocios Internacionales
Hizo su práctica en Reckitt Benckiser
seccional Cali durante un año y su
cargo era Treasury Trainee. Trabajó en
la empresa hasta el 30 de junio de
2011.
Se encuentra en Colgate Palmolive
desde el 1 de julio de 2011. “Mi cargo

es analista de cuentas por pagar para
la Región Andina, lo que implica
contabilizar facturas, manejar el
“factoring” y los descuentos por pronto
pago a los proveedores de materias
primas, material de empaque y para
punto de venta.”
Este año presentó el Toefl, en el que
obtuvo muy buen puntaje, ahora
espera poder ingresar a una
universidad en Inglaterra para una
maestría, con la ayuda de la beca de
Colfuturo.

2011
Jose David Maldonado
Ingeniería de Sistemas.

Hizo la práctica en ASHE S.A., una
empresa dedicada a la distribución de
productos para la industria litográfica,
como ingeniero de desarrollo y
soporte, responsable de la
administración de la Intranet, control y
monitoreo de los sistemas de
información de la empresa en general.
Seis meses después decidió
independizarse para fundar su propia
agencia de publicidad digital llamada:
emedia-design, “motivado por la
cultura que Icesi había formado en mi,
desarrollé una propuesta diferente a las
tradicionales empresas de diseño en la
ciudad, para ofrecer un portafolio
completo y profesional de servicios
(diseño de páginas web, multimedia
corporativa, estrategias de marketing
online, desarrollo de aplicaciones
móviles, entre otros) para pequeñas y
medianas empresas, con la creatividad
como principal herramienta ofreciendo
soluciones innovadoras y completas
para las necesidades de los clientes”.
Afirma Jose David.
Actualmente tiene 70 clientes lo cual
ha generado un rápido crecimiento de
la empresa”, afirma Jose David.

2011
Angélica María Hernández
Diseño Industrial.

En el 2011, realizó la práctica
profesional en Splendor Publicidad
S.A en Cali, como una de sus
diseñadoras industriales, frente a la
labor desempeñada Angelica afirma
que “trabajábamos de la mano con
los vendedores quienes nos transmitían
las necesidades de los clientes. Nos
entregaban un resumen de las
propuestas de diseño basadas en un
presupuesto establecido, después de
un proceso de correcciones,
llegábamos a un desarrollo de diseño,
donde debíamos hacer planos y
trabajar en equipo con las personas de
la planta, para que finalmente se
hicieran tangibles nuestros diseños. Fue
muy emocionante vivir todo ese
proceso, ver tus creaciones nacer y
lograr que el cliente quedara satisfecho
con el resultado”.
Posteriormente, trabajó apoyando el
diseño y construcción de “Colombia
es Bella”, un local comercial ubicado
en el Centro Comercial Chipichape.
Sobre esta experiencia Angelica
comenta que “tanto el cliente cómo
mi socia y yo quedamos muy contentas
con los resultados. A partir de la
experiencia con “Colombia es Bella”,
descubrí una pasión por el diseño de
espacios y sobre todo logre dar el
primer paso para trabajar como
empresaria, que es algo que nos
inculcaron durante toda la carrera en
la Universidad Icesi”.
Actualmente, Angelica tiene la
expectativa de consolidarse como
empresaria “estoy en un proyecto
trabajando en los cimientos de un
laboratorio de ideas, haciendo todo el
plan de negocio para que el proyecto
crezca bien fundamentado”.

Hace algunos meses participó en el
Curso de Desarrollo de Aplicaciones
Móviles y Emprendimiento
Desarrollado por la Universidad Icesi
y el MIT del que surgió un proyecto
de negocio con un equipo
conformado por él y tres profesores
de la Universidad. Espera iniciar
estudios de maestría en ingeniera el
próximo año.

DICIEMBRE 2012 / REVISTA UNICESI

27

ESTUDIA EN CALI
AL MÁS ALTO NIVEL
PREGRADO

DESCUBRE ICESI

Administración de Empresas

Diseño
de Medios Interactivos
SNIES No. 19938

Ingeniería
Telemática
SNIES No. 5093

SNIES No. 20433

Antropología

Diseño
Industrial
SNIES No. 4343

Medicina,

Biología, con concentración en Conservación y

Economía,

SNIES No. 1991

Biología Molecular/Biotecnología
SNIES-52966

Ciencia Política,

con énfasis en Relaciones Internacionales
SNIES No. 52059

Contaduría Pública y Finanzas
Internacionales
SNIES No. 7620
Derecho
SNIES No. 9451

POSGRADO

en alianza estratégica con la Fundación Valle del Lili
SNIES No. 54533

con énfasis en Políticas Públicas

Mercadeo
Internacional y Publicidad
SNIES No. 21548

Economía y Negocios
Internacionales
SNIES No. 6591

Psicología
SNIES No. 20436

Ingeniería
de Sistemas
SNIES No. 1992

Química
Farmacéutica
SNIES No. 53511

SNIES No. 20443

Ingeniería
Industrial
SNIES No. 4349

con énfasis en Bioquimica
Química,
SNIES No. 53512

Sociología
SNIES No. 20437

AVANZA CON ICESI

MAESTRÍAS
Maestría en Gestión de Informática
ySNIES-53653
Telecomunicaciones

Maestría en Administración Global MBA,

Maestría
en Finanzas
SNIES-52099

SNIES-2004

Maestría
en Ingeniería Industrial
SNIES-54321

Maestría
en Administración MBA
SNIES-2004

Maestría
en Mercadeo
SNIES-54118

con doble titulación con Tulane University

Maestría
en Economía
SNIES-53761

ESPECIALIZACIONES MÉDICO QUIRÚRGICAS
Dermatología
SNIES - 91013

Reumatología
SNIES - 91011

Trasplante
de Órganos Abdominales
SNIES - 101664

Medicina
Interna
SNIES - 91029

Hematología
y Oncología
SNIES - 91093

Radiología
Imágenes Diagnósticas
SNIES - 101667

Pediatría
SNIES - 91012

Artroscopia
SNIES - 101727

Cardiología
Pediátrica
SNIES - 101665

ESPECIALIZACIONES

ES TU MOMENTO

Derecho Laboral y de la
seguridad
social
SNIES - 90841

Derecho
Comercial
SNIES - 1993

Gerencia
del Medio Ambiente
SNIES - 4526

Legislación laboral y de la
seguridad
social (para no abogados)
SNIES - 90845

Gerencia
Tributaria
SNIES - 1995

Calidad para la Competitividad

Auditoría en Salud

SNIES - 19936

EDUCACIÓN CONTINUA
Diplomados

en convenio con ICONTEC

en convenio con Universidad CES
SNIES - 12238

ICESI A TU MEDIDA
Programas de Capacitación

Consultoría Empresarial

Informes e inscripciones abiertas
Consulte www.icesi.edu.co y conozca, en profundidad,
todas las ventajas de estudiar en la Universidad Icesi
en Cali, Colombia.

Contáctenos llamando al (2) 555 2334, ext. 8200, 8202, 8203 y 8294
Email: admisiones@icesi.edu.co
Calle 18 No. 122 - 135, Cali - Colombia

La Universidad Icesi es una Institución de Educación Superior que se encuentra sujeta a inspección y vigilancia por parte del Ministerio de Educación Nacional.

