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Departamento de
Mercadeo Institucional,
Oficina de Comunicaciones

EDITORIAL

Estar A OTRO NIVEL se respalda en las
fortalezas reconocidas en el informe
del comité evaluador del CNA
(Consejo Nacional de Acreditación):

Acreditación de
alta calidad hasta
el 2021

Resolución 00591 del 9 de enero del 2015.
Por Francisco Piedrahita, Rector
frapie@icesi.edu.co

Selección rigurosa de sus estudiantes
Inclusión social
Resultados de la pruebas Saber Pro
Participación de los estudiantes en los
órganos de gobierno
Sistema de becas e incentivos
Consolidación de la planta profesoral
Gran número de profesores con
doctorado
Alta movilidad nacional e internacional
del profesorado
Modelo de aprendizaje activo,
reconocido por la comunidad
educativa y los mismos empresarios
Unidades académicas y
administrativas que brindan apoyo
pedagógico y en TIC para
profesionalizar la labor docente

Centros académicos especializados
que trabajan proyectos de
intervención para la región y el país
Pertinencia de la formación
constatada por egresados y
empleadores
Política de Responsabilidad Social
Universitaria, activa y divulgada
Cultura de la calidad expresada por
los diferentes estamentos de la
Institución
Acreditaciones nacionales e
internacionales recibidas tanto en el
ámbito académico como en el
administrativo
Oferta amplia y estructurada de
programas para el desarrollo del
bienestar institucional
Recursos físicos y económicos
óptimos

Alta motivación para la investigación
por parte de profesores y estudiantes

Participación positiva de los
estudiantes en actividades de
bienestar

Asociación con la Fundación Valle del
Lili que fortalece la investigación

Campus con planta física amigable y
bien dotada.

Como resultado del compromiso que tiene
la Universidad Icesi con la calidad en la
educación, iniciamos hace varios años los
procesos de acreditación de diferentes
programas, (algunos de los cuales ya están
reacreditados); luego iniciamos el camino
hacia la Acreditación Institucional, y hace un
poco más de cuatro años, nos convertimos
en la primera universidad privada del
suroccidente colombiano en contar con ella.
Hoy, después de una nueva autoevaluación
voluntaria y de hacer cambios y mejoras en
la Institución, recibimos con orgullo esta
renovación de la Acreditación Institucional
de Alta Calidad, pues es un reconocimiento
al compromiso permanente de Icesi con la
región y el país, de mantener altos
estándares de calidad en el desarrollo de las
funciones de formación, investigación y
extensión social, así como en las labores de
apoyo administrativo.
El Ministerio de Educación nos ha otorgado
la renovación de nuestra Acreditación
Institucional de Alta Calidad, hasta el 2021,
extendiendo la otorgada en el 2010,
cuando fuimos la primera universidad
privada del suroccidente colombiano en
obtenerla.
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EGRESADOS EXITOSOS

Nuestros egresados Icesistas son motivo de orgullo para la Universidad. Son optimistas,
con iniciativas, tenaces, entusiastas, y su formación académica hace que se destaquen
como profesionales muy especiales por su disposición permanente al aprendizaje y a
la recursividad. Han logrado que las compañías que lideran, mejoren los índices de
crecimiento, posicionamiento y estabilidad. Sus logros se destacan tanto nacional
como internacionalmente. En esta edición presentamos, orgullosamente, a algunos
ejecutivos icesistas de alto nivel que actúan como Presidentes o Vicepresidentes en
importantes compañías, quienes ratifican el valor del networking icesista.
4
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La educación recibida en
Icesi, hizo que hoy pueda
llevar, de manera exitosa, la
responsabilidad que tengo
dentro de la compañía

Gonzalo Herrera

Vicepresidente de Ventas para Latinoamérica
Apex Supply Chain Technologies
Egresado del programa de Administración de
Empresas. Año 1993

G

onzalo Herrera se
graduó del
programa de
Administración de
Empresas de la
Universidad Icesi en
el 1993. Hizo parte
de las primeras
generaciones que comenzaron sus
estudios en la sede de la Avenida
Guadalupe y se graduaron en Pance,
sede a la que, desde un principio,
asegura haberle tenido mucha fe al
proyecto del que se hablaba en ese
momento: convertir a Icesi en la
Universidad que hoy es, una
institución con reconocimientos
nacional e internacional.
“Recuerdo que cuando nos pasamos de
la sede en Guadalupe a la de Pance,
nos parecía que esta última quedaba
lejísimos. El presente hoy es diferente,
fue una muy buena decisión construir y
permanecer en Pance, cada día que
pasa hay una posibilidad de seguirse
expandiendo más”, asegura el
Vicepresidente de Apex Supply Chain.

Al terminar sus estudios de pregrado
en Icesi, Herrera viajó a los Estados
Unidos para fortalecerse aun más y se
vinculó al Cincinnati State Technical and
Community College, en la carrera
International Trade Management. Se
graduó en el año 1995, con honores
Cum Laude; Años más tarde cursó un
MBA con énfasis en Finanzas en la
University of Cincinnati, Ohio.
Desde hace dos años, Gonzalo se
desempeña como Vicepresidente de
Ventas para Latinoamérica de Apex
Supply Chain Technologies, responsable
de introducir a la compañía y sus
productos al mercado latino, “mi
trabajo actual está enfocado a abrir
mercados nuevos y generar ventas, la
educación recibida en la Universidad
Icesi me dió las bases para poder
ejercer con éxito, la responsabilidad que
tengo dentro de la compañía”, asegura
Herrera.
Este Administrador de Empresas
asegura que Icesi le dio dos aportes
muy importantes: una base muy sólida

de conocimientos que lo prepararon
para ejercer posiciones importantes en
compañías multinacionales y el
segundo gran aporte, fue la relación
entre personas que como él, buscaron
una educación de calidad y un mejor
futuro. “Esas relaciones han arrojado
unas cuantas grandes amistades y
muchas conexiones comerciales”,
puntualiza el egresado.

“Mi experiencia en
Icesi, ha sido muy
importante en mi vida,
porque no solo me
preparó
profesionalmente, sino
que también, me dio
amistades que aún
perduran”.
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Conocimiento, integralidad,
preparación y estructura,
cuatro palabras que
constituyen el gran aporte de
la Universidad Icesi a mi vida
profesional
María José Arango

Vicepresidente de Compras Corporativas
Grupo Aval Acciones y Valores S.A.
Egresada del programa de Ingeniería de
Sistemas, 1990.

M

aría José trabaja
hace 14 años
en el Grupo
Aval y desde
hace dos años y
medio,
desempeña el
cargo de
Vicepresidente de Compras
Corporativas, área encargada de llevar
a cabo procesos de abastecimiento
estratégico para obtener ahorros en la
contratación de bienes y servicios
comunes a varias de las dependencias
del grupo.
Los primeros años de vida laboral de
esta egresada Icesista, fueron de
continuo aprendizaje y crecimiento,
pues asegura que se enfrentó,
rápidamente, a la transformación de
estudiante a profesional. Durante esos
años, el trabajar en proyectos de
diferentes áreas de la compañía, le
ayudó a ampliar la visión del negocio e
integrar los conocimientos recibidos
en la Universidad.
“Trabajar en el Grupo Aval, me ha
permitido tener relación con varias
entidades del grupo y diferentes áreas
de estas y conocer los diferentes puntos
de vista para abordar y plantear

6
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soluciones. Aprender de personas que
tienen experiencias y conocimientos
invaluables, es un aporte fundamental
para mi vida”, explica esta egresada
Icesista, quien asegura que haber
estudiado Ingeniería de Sistemas con
orientación al negocio, le ha permitido
desempeñar cargos relacionados con
áreas de apoyo y áreas estratégicas del
Grupo Aval.
María José recuerda con mucho
cariño al cuerpo de profesores de
Icesi. Señala que su experiencia, el
interés por formar buenos
profesionales, el generar una visión
global e integral de los temas y el
interés en cada uno ellos, son
características muy importantes de
éstos: “Cada conocimiento y valor
transmitido se ve reflejado en la
profesionalidad y entrega de cada uno
de nosotros una vez graduados”.
Los recuerdos de María José se
trasladan a los años 80: “Pertenezco a
la generación que estudió en la sede de
Guadalupe que, posteriormente, se
trasladó a Pance, sitio donde
actualmente está la universidad.
Recuerdo que la sede de Guadalupe era
una casa de dos pisos cuyo
parqueadero quedaba a más de 4

cuadras; la cafetería, ubicada en el
patio de la casa, contaba con tan sólo
siete mesas; vivimos momentos
inolvidables”.
María José se siente orgullosa de
haberse formado en la Icesi y asegura
haber aprovechado al máximo el
conocimiento que le brindó la
universidad, donde cada uno de estos
tiene una aplicación en la vida laboral y
se convierten en base fundamental
para el planteamiento de soluciones y
estrategias, personales y laborales.

“La Universidad educa a
sus egresados con un
sello muy particular:
excelencia en todo lo que
se hace y pensar que
todo es posible”.

La Universidad Icesi
fomenta el liderazgo

Carlos Eduardo Farfán
Presidente Ejecutivo de la Asociación de
Empresas Seguras

Egresado del programa de Administración de
Empresas. Año 2007

P

ara el presidente
ejecutivo de la
Asociación de
Empresas Seguras,
Carlos Eduardo
Farfán, ser egresado
de la Universidad
Icesi ha sido parte
de la clave de su exitosa carrera
profesional.
Farfán es Administrador de Empresas
de la Universidad Icesi; especialista en
Gerencia de Logística de la primera
promoción de egresados y con un
Diplomado en Logística de la
Universidad Icesi, este alto ejecutivo es
reconocido por su liderazgo y sus
grandes habilidades en negociación y
estrategia en el mundo del Comercio
Exterior.
Con una carrera impecable en
Ciencias Militares de la Escuela Militar
de Cadetes General Jose María
Córdoba (oficial del Ejército Nacional)
y un MBA de la Universidad
Complutense de Madrid, el egresado
ha sido asesor para gobiernos
nacionales en nuestro país y en
organizaciones internacionales en
temas de seguridad en Comercio

Exterior para temas como lo es el
narcotráfico.
Desde 1998 creó oficialmente la
Asociación de Empresas Seguras. La
idea nace a partir de una problemática
de seguridad en el Comercio
Internacional en nuestro país. Decide
continuar con sus estudios de
administración de empresas en la
Universidad Icesi por la fortaleza de la
institución en área de espíritu
empresarial.
“Brindar protección desde un esquema
seguro que facilite los procesos logísticos
en el campo de comercio internacional”,
es parte del lema de AES. Pero como
toda empresa grande y exitosa, iniciar
no fue fácil. Todo empezó hace 16
años cuando Farfán era el presidente
de la Junta Directiva de AES, contaba
con el apoyo de multinacionales
como: Carvajal S.A, Johnson &
Johnson, Warner Lamber, Pfizer, MAC,
Industrias del Maíz, entre otras, con
poco recursos económicos. Siguiendo
con su camino y logrando alianzas
claves e importantes negociaciones
internacionales, Carlos Eduardo Farfán
consolida la organización logrando hoy
ser una de los Organismos

Evaluadores de la conformidad ( OEC)
más importantes en el mundo en
temas de inspección y seguridad en
cadenas de suministros con la única
certificación ISO28001 en América.
Ha recibido reconocimientos
internacionales en Seguridad
Internacional como lo son; La Medalla
al Deber Cumplido y la Medalla
Unidos al Servicio por la Paz,
otorgadas por la Fuerza Multinacional
Internacional ubicada en la península
del Sinaí en Egipto.
Así mismo ha recibido reconocimiento
por la Dirección de Inteligencia de la
Policía por la formación de excelencia
que AES le hace a sus funcionarios en
temas de gestión de riesgos.
Igualmente, con la Policía Ecuatoriana y
la Policía Antinarcóticos por la
enseñanza en la gestión de logística
segura.
Dentro de sus proyectos están
continuar fortaleciendo a AES como
una organización confiable en temas
de seguridad en comercio
internacional y lograr innovar en
estrategias de mejoramiento continuo
en procesos de logística segura en el
mundo.
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Icesi marcó mi vida
profesional y personal. No
solo por el conocimiento que
obtuve, sino también, por
valores que asumí

Andrés Felipe Barreto

Vicepresidente de Operaciones para Citibank
Colombia
Egresado del programa de Administración de
Empresas. Año 1999

P

ara el egresado del
programa de
administración de
empresas de la
Universidad Icesi,
Andrés Felipe Barreto
Márquez, ha sido un
reto apasionante, ser
el vicepresidente de operaciones para
Citibank Colombia, para un bloque de
15 países en Latinoamérica.
Desde hace ocho meses una de las
bancas más importantes del mundo le
asignó ésta tarea. Andrés Felipe es el
responsable de coordinar, entre
importantes proveedores de servicios,
el manejo adecuado y efectivo de los
estándares internacionales de las
cuentas de los 15 países que lidera.
Especialista en Finanzas Corporativas
del CESA en Bogotá y con el curso
estrella de la organización Ilead High
Potencial (2013), este alto ejecutivo es
un fiel convencido de que para
alcanzar el éxito en su carrera
profesional se necesita ser
perseverante, disciplinado y desarrollar
un pensamiento gerencial. “En Icesi te

8
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siembran la semilla del liderazgo y el
pensamiento gerencial, uno se gradúa
de la Universidad con ganas de
conquistar al mundo”, expresa el
egresado.
Entre sus responsabilidades laborales
está conducir revisiones periódicas
para evaluar los riesgos y la eficiencia
de las operaciones y así garantizar una
mejoría continua en los procesos
financieros. Así mismo, debe analizar
los indicadores laborales que miden el
crecimiento del Banco y verificar las
transacciones realizadas por sus
clientes especiales.
Ha sido reconocido dentro de la
organización del Citibank por su
participación en el proyecto de
automatización de Mortgage Backed
Securities (MBS), conocidos como
títulos respaldados por hipotecas u
obligaciones de deuda que
representan flujos de efectivo de un
grupo o “pool” de préstamos
hipotecarios, especialmente, en
propiedades residenciales.

Andrés Felipe se proyecta en el futuro
creciendo dentro del Citibank en otros
cargos regionales. Valora la
participando en proyecto sociales
como el Día Global de la Comunidad
de Citibank, cuando este año sembró
árboles en Medellín para ayudar a la
reforestación que necesita la ciudad.

Andrés Felipe Barreto
es un fiel convencido
de que para alcanzar
el éxito en su carrera
profesional se necesita
ser perseverante,
disciplinado y
desarrollar un
pensamiento gerencial.

Destaco de Icesi la formación
holística del profesional, con un
énfasis especial en la integralidad
que debe estar fundamentada en
principios y valores

Germán Bonilla

Presidente de la Junta Directiva de ETM S.A
en reorganización
Egresado del programa de Administración de
Empresas, grado con honores Cumlaude. Año 2001
Especialización en Finanzas. Año 2003
MBA con énfasis en finanzas corporativas. Año 2012

G

ermán Bonilla
finalizó su pregrado
en el año 2001
como
Administrador de
Empresas de la
Universidad Icesi,
fecha para la cual ya
estaba vinculado a Tecnoquímicas S.A.,
donde laboró por espacio de cinco
años , siendo su último cargo
Asociado de Información
Administrativa, dependiendo del
proceso de Planeación Estratégica.
Tiempo después fue contratado por
JGB S.A. como Jefe de Gestión
Financiera, donde permaneció por
espacio de dos años, al término de los
cuales se vincula a la Empresa de
Transporte Masivo ETM S.A.
“Me formé en la Icesi, porque desde
antes de empezar mi pregrado, estaba
seguro que esta Universidad, sería la
escogida para mis estudios de pregrado
y posgrado. Icesi se ha distinguido por
ser cuna de líderes y en ese sentido
existen aprendizajes que he valorado
mucho, como la formación integral del
ser humano, base fundamental que

debe guiar el comportamiento de un
buen hombre de negocios”, explica
Bonilla.
Este egresado del programa de
Administración de Empresas,
representa a una organización que
presta el servicio público de transporte
masivo de pasajeros en la ciudad de
Cali, brindando eficiencia, seguridad y
disponibilidad a la ciudadanía a través
del Sistema Integrado de Transporte
Masivo-MIO. Entre sus
responsabilidades está garantizar su
supervivencia y su conservación como
unidad de explotación económica y
fuente generadora de empleo.
Bonilla se ha destacado en ETM, por
ser un experto en maximizar el valor
de la Compañía con muy buenas
relaciones interpersonales, de cierto
nivel en el ámbito político nacional y
municipal, en el sector financiero y en
el sector real “Mi política es trabajar
con hechos y datos razonables,
actualizados y oportunos y con un
enfoque en resultados. La verticalidad
en mis acciones, actuar con la verdad y
construir a partir de las diferencias, han
sido algunas de mis posturas, para seguir

escalando hacia el éxito laboral”,
comenta Bonilla López.
“Icesi me ha brindado todas las
herramientas gerenciales, pero destaco
una en particular: la adaptabilidad,
rasgo característico del líder
contemporáneo para poderse acomodar
a todas esas externalidades que inciden
de manera directa en el quehacer
cotidiano de la organización”, comenta
Bonilla López.

“En los posgrados de
la Icesi, se siente un
grado de colegaje
especial, es gratificante
encontrarse
compañeros, con
casos exitosos y con
cargos muy
interesantes en las
organizaciones”.
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Todo mundo puede
llegar a vivir de lo
que realmente ama

Jaime Orlando Castillo
Vicepresidente Comercial de Colombina

Egresado de la especialización en Mercadeo.
Año 1993
MBA Global de doble titulación. Año 2011

E

ste santandereano de
nacimiento, y caleño
de adopción, es la cara
comercial de una de
las compañías de
confites más
importantes de
Colombia, Colombina.

Jaime Orlando Castillo es egresado
del MBA Global de Icesi, de la cual
asegura que desde que entró en
1993, primero por una especialización
en Mercadeo, y luego al MBA. La
Universidad le enseñó a desarrollar un
“Networking natural” en términos de
conocimiento, de relaciones
personales y de trabajo. Así mismo,
logró aprender a construir lo que él
denomina “autopistas de
conocimientos”, como la capacidad de
entender el mundo globalizado a
través de lo virtual.
Para este alto ejecutivo de las ventas y
el mercadeo, a los 50 años de edad,
no es fácil hablar de viralidad, y
virtualidad, pues considera que ese es
un tema que los profesionales jóvenes
manejan con más propiedad. Sin
embargo, a su paso por la Universidad
Icesi, entendió el valor de la
co-creación y la colaboración como
10
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elementos importantes para alcanzar
las metas laborales y personales que
se propone. Y es que basta con
escucharlo hablar de las múltiples
actividades que le ocupan en el poco
tiempo libre que le queda como
Vicepresidente comercial.
Actualmente, hace parte de las juntas
directivas del Liceo Tacurí, Colegio
Juanambú y Jardín Infantil EntreValles.
Hace parte del comité de
emprendimiento de la Cámara de
Comercio de Cali y trabaja para la
Fundación FAMOF, donde dicta cursos
para familias y parejas.
“Soy un hombre al que le gusta la
educación, y por eso invierto mi tiempo
en ayudar a las familias, jóvenes y
parejas. Me gusta enseñarles sobre
“ecología familiar”, que es la manera de
hacer sostenible la unión en la familia”.
Jaime quien lleva 11 años en la
compañía, se desempeñó inicialmente
como vicepresidente comercial de la
línea de productos Van Camps, una
marca que Colombina representa
hace 40 años, Café Buen Día, y jugos
y néctares. Hoy se estrena en el
nuevo cargo de Vicepresidente
Comercial de todas las marcas. “Mi
antecesor se iba a jubilar, y me dieron

la oportunidad de asumir esta nueva
responsabilidad. Desde hace varias
semanas me estoy preparando para
asumir este cargo, ahora manejo un
equipo de 2.000 personas, toda la
fuerza de ventas de Colombina”.

Jaime Orlando se
desempeñó como Gerente
de la marca Yupi,
posteriormente, fue
director de la productora
de alimentos y derivados
lácteos, Alpina; trabajó
para el grupo Nutresa
como director de la marca
Noel y, actualmente,
trabaja como
Vicepresidente Comercial
de Colombina.

Desde el primer día que empecé
a buscar universidades y llegué a
Icesi, sentí que era la elegida.
Esta Universidad superó todas
mis expectativas y me dio las
bases para estar donde estoy
Iván Mauricio Ricardo

Vicepresidente de Empresas y Gobierno de la Región
Sur en el Grupo Bancolombia
Egresado del programa de Economía y Negocios
Internacionales. Año 2003.

I

ván Mauricio terminó el
pregrado en Icesi en el
2003 y desde ese año
ingresó a la
Organización
Bancolombia en donde
ha permanecido los
últimos 11 años. En el
2008, viajó a Francia para estudiar la
Maestría en Finanzas en la Universidad
de Grenoble, mediante una licencia
que le otorgó el banco. Ricardo viajó
siendo Gerente de Cuenta y un año
después de su regreso, fue ascendido
como Gerente Regional de Valores
Bancolombia, cargo en el que estuvo
hasta este año, ya que después de
unos movimientos de personal en la
regional, tuvo la oportunidad de ser
ascendido a Vicepresidente Regional.
“Ingresé al Banco como estudiante en
práctica, en febrero del 2003. Recuerdo
que estaba justo en el ‘dead line’ (fecha
límite) para hacer la práctica y poder
graduarme en el tiempo definido.
Cuando salió la convocatoria para
estudiante en práctica en el Grupo
Bancolombia, para apoyar a la Gerencia
Regional de personas y pymes, me
postulé y quedé, así que comencé mi

carrera en el grupo como Asistente
Comercial”, explica Ricardo.
En el 2004, con 24 años de edad y un
año de experiencia en el sector
financiero, Iván Mauricio recibió la
Gerencia de Cuenta con un reto muy
importante: manejar la cuenta de los
clientes del sector financiero, “En Icesi
me formaron para afrontar este nuevo
desafío, aprendí a desarrollar ese
carácter profesional que se requiere
para afrontar retos”.
La visión emprendedora de la
Universidad se puede ver desde
diferentes puntos de vista: desde la
individualidad de montar un negocio,
hasta ser líder en una compañía,
generando un crecimiento de
desarrollo sostenible de una unidad de
negocio. “Las herramientas que nos
brindó la Universidad son muy valiosas:
el conocimiento que me lograron
transmitir los profesores y lo que había
más allá de los libros, me permitió
desarrollar ese carácter que
necesitamos los líderes para sobresalir
en los puestos que ejercemos”, finalizó
Iván Mauricio.

“El ‘networking´, es uno
de los principales
aportes de la
Universidad. Desde la
academia se empiezan
a tejer redes
empresariales entre
profesores y
estudiantes. Hoy en día,
es muy satisfactorio
encontrarme con
compañeros en
posiciones similares y
crear sinergia con ellos.
Icesi genera una
plataforma, para seguir
desarrollando una
brillante carrera
profesional”.
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Las organizaciones tienen
corazón porque tienen
personas en su interior, que
creen y sueñan en esa
filosofía de trabajo

Julián Sinisterra

Vicepresidente Comercial de Tarjetas de
Crédito del Banco de Bogotá
Egresado del programa de Administración de
Empresas. Año 1992

C

on más de 30 años de
experiencia en
marketing y ventas,
Julián Sinisterra,
egresado del
programa de
Administración de
Empresas de la
Universidad Icesi y Vicepresidente
Comercial de Tarjetas de Crédito del
Banco de Bogotá, se consolida con
tres años de éxito y gestión
innovadora en esta entidad financiera.
Sinisterra llegó a la Universidad Icesi
en 1985, como estudiante de la
jornada nocturna del programa de
Administración de Empresas. Desde
muy joven unió esfuerzos y sacrificios
para poder pagar su carrera, “Antes de
llegar a la Universidad Icesi, estudié
siete semestres de Economía en la San
Buenaventura, pero por la racionalidad
pura del programa, me empecé a sentir
inconforme con mi elección, me retiré y
apliqué a la Icesi, estudié de noche y
trabajé de día”, comenta Julián.
Recién graduado de la Universidad,
Sinisterra enfrentó un reto de grandes
proporciones: consiguió la
vicepresidencia de Cocelco,
(actualmente Movistar), gracias a Luis

12
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Carlos Sarmiento Gutiérrez,
Presidente de la Junta del Banco de
Bogotá y del Grupo Aval y con quien
ha mantenido una amistad de años:
“Luis Carlos me dio la oportunidad de
gerenciar la vicepresidencia de Cocelco,
de ahí en adelante, nuestra amistad
personal y laboral se ha mantenido por
muchos años. Tengo que agradecerle la
confianza que siempre ha depositado
en mí”, menciona el egresado.
Después de siete años en la
Organización, Julián decidió
independizarse y montar, junto a
varios socios, una distribuidora de la
compañía de telefonía Ola que nacía
en ese momento, pero que en pocos
años y con todos los problemas que
fue afrontando, terminó por
liquidarse, “Uno a uno los socios nos
fuimos desencantando del negocio,
hasta que decidimos cerrar”.
Un año y medio trabajando de
manera independiente, fue el tiempo
suficiente para que Sinisterra volviera a
retomar el camino de lo que ya era
conocido para él, liderar de nuevo
grandes compañías; Así que, este
administrador de empresas Icesista,
asumió nuevos retos para su vida
profesional: la vicepresidencia de

teléfonos celulares de Samsung,
tiempo después la de Mercadeo y
Ventas en Aerorepública y hace tres
años, la del Banco de Bogotá.
Sinisterra, actualmente, impulsa el
proyecto de Innovación y Creatividad
Estratégica en el Banco de Bogotá,
estrategia que le ha permitido al
Banco, duplicar el número de clientes
de tarjeta de crédito durante el último
año y medio, a partir de un esquema
de gerencia basada en la gestión del
cambio, utilizando como eje
fundamental modelos de co-creación,
liderazgo e inspiración a cumplir los
sueños de los colaboradores.

“Toda la dimensión que le
ha dado el Rector
Francisco Piedrahita a la
Universidad Icesi, aún se
siente. Icesi sigue siendo
igual de cálida, familiar y
cercana a la gente; sus
valores siguen intactos”.

Icesi es mi alma máter
por excelencia

Gerardo Grajales

Vicepresidente Ejecutivo y Chief Financial Officer de
Avianca
Egresado del programa de Administración de
Empresas. Año 1987

G

erardo Grajales se
vinculó a Avianca en
el 2002 como
Vicepresidente
Financiero. Grajales
cuenta con un
Master of Science in
Finance en
Baltimore University y una
Especialización en Mercado de la
Universidad Eafit.
Grajales comenzó su carrera
profesional como Tesorero de Gillette
de Colombia en 1992 y se unió a
Baxter Farmacéutica como Director
Financiero en 1995 y Director de
Marketing para la región andina. En
1998, se incorporó a la industria de la
energía eléctrica en Colombia, y actuó
como consejero delegado de las
centrales térmicas ubicadas en
Cartagena, Colombia.
Como Vicepresidente Financiero de
Avianca, Gerardo Grajales llevó al
éxito el proceso C11 de la Compañía:
ley de bancarrota de Estados Unidos,
en la que la Corte Constitucional de
Nueva York, avaló el plan de
reestructuración y les permitió salir de
este régimen de excepción.

Entre las contribuciones más
significativas de Grajales en Avianca, se
cuenta su participación en el diseño y
ejecución del programa para financiar la
renovación de flota que ha impulsado la
transformación de Avianca en una de las
mayores aerolíneas de América Latina.
Uno de los elementos fundamentales
en el éxito de este proyecto, ha sido la
financiación de cerca de US $ 4.0
billones de dólares con entidades
multilaterales y la incursión en los
mercados de capitales internacionales,
que le permitió a la compañía obtener
más de US $ 1 billón.
En el 2013 la compañía debutó en el
mercado internacional de deuda con
una emisión de bonos a siete años por
US $ 300 millones. El 5 de noviembre,
Avianca llevó sus acciones al mercado
de Estados Unidos con un ADR nivel
3, lo que le permitió aumentar su
capital en US $ 187,5 millones.
Adicionalmente, la organización
reabrió con éxito su bono
internacional el 8 de abril de 2014
colocando US $ 250 millones con una
sobredemanda de 3.5 veces.
Con esas operaciones, Avianca pudo
adicionar en arriendo 15 aeronaves

(2013) y reducir así la edad promedio
de su flota a 5,2 años, convirtiendo la
flota de la compañía en una de las más
jóvenes y rentables en el ámbito
internacional. A esto se suma, la
disposición de órdenes por 90 aviones
que serán incorporados en los
próximos cinco años, lo que
aumentará en 14% el tamaño de la
flota de Avianca.
En la actualidad, se desempeña como
Vicepresidente Ejecutivo de Finanzas
de Avianca Holdings S.A., grupo líder
en la salida a bolsa en 2011, que
rinden más de US $ 277 millones en
nuevo capital para Avianca Holdings.

Este Administrador de
Empresas Icesista,
recibió el premio a la
mejor transacción en
Latinoamérica por la
fusión entre TACA y
Avianca.
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Icesi marcó mi vida
profesional y personal. No
solo por el conocimiento que
obtuve, sino también, por
valores que asumí

José Alejandro Guerrero
Presidente del Banco WWB

Egresado del programa de Administración de
Empresas. Año 1988

H

ace dos años, la
Junta Directiva del
Banco de la Mujer
WWB, entidad
financiera de origen
caleño que cuenta
con 118 oficinas en
Colombia, en 23
departamentos y 63 ciudades,
nombró al caleño José Alejandro
Guerrero Becerra, egresado del
programa de Administración de
Empresas de la Universidad Icesi,
como Presidente de la entidad.
“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”, aseguró José Alejandro.
La carrera en la actividad financiera de
este egresado Icesista, comenzó en el
Banco Industrial Colombiano BIC,
donde ejerció como gerente regional
de banca empresarial y corporativa
para el occidente del país.
Tiempo después se convirtió en
miembro negociador en
representación del Banco Industrial
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Colombiano con el sindicato para la
convención colectiva y en el año 1999
fue 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
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.
Guerrero, quien goza de
reconocimiento en el sector bancario,
cuenta con más de 24 años de
experiencia, en cargos directivos “Mi
reto será seguir consolidando la
institución como un Banco líder en el
sector financiero, la innovación en
servicios y productos, dirigidos a las
necesidades de microempresarios y
PYMES”, aseguró el presidente del
WWB, quien además sostiene que la
calidad de la educación recibida en
Icesi, fue un pilar fundamental durante
todos estos años de gestión en el
sector financiero, “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” afirma Guerrero.

El Banco WWB, conocido
como el Banco de la
Mujer, es pionero en la
línea de microcréditos,
haciendo realidad las
ideas de emprendimiento
de personas que con el
Banco WWB pueden
hacerlas realidad sin tener
que caer en la
informalidad de los
préstamos ‘gota a gota’
por no contar con los
recursos suficientes ni las
garantías necesarias

NUEVOS ESCENARIOS

P

ensando en un
espacio académico
agradable para los
estudiantes del
programa de
medicina y los
docentes de la
Facultad de Ciencias
de la Salud de la Universidad Icesi, la
Fundación Valle del Lili, dentro del
desarrollo del convenio
interinstitucional, aporta la Sede San
Joaquín a la Universidad para el
desarrollo óptimo de la educación de
alta calidad para los futuros médicos y
especialistas.
La Sede San Joaquín fue adecuada y
puesta al servicio de la comunidad
universitaria desde octubre de este
año, está ubicada en el Barrio San
Joaquín, a menos de 5 minutos de
camino de la Fundación Valle del Lili,
hace parte de la zona residencial del
área y consta de 263 m2 distribuidos
en dos pisos.
La sede fue adecuada para que los
estudiantes de la Facultad de Ciencias
de la Salud reciban algunas de sus
clases, se reúnan a estudiar y

CASA SAN JOAQUÍN,

para estudiantes y
docentes de la Facultad
de Ciencias de la Salud
compartan, junto con sus profesores y
compañeros, tareas y actividades de
los programas de pregrado y posgrado
de la Facultad de Ciencias de la Salud.
El primer piso de la nueva sede, de
148 m2, está conformado por dos
salones de clase, salas de estudio
individual y en grupo, cocineta,
comedor, recibidor, baños para
estudiantes y área para personal
administrativo con su respectivo baño.
Adicionalmente, el segundo piso de la
sede, de 115 m2, consta de dos
consultorios de simulación equipados
con modelos anatómicos y robots de

la más alta tecnología para que el
estudiante simule una consulta médica,
una sala para profesores donde
adelantan procesos administrativos y
académicos, una sala de reuniones
para discutir casos y temas especiales y
un salón de clase.
La Alianza por la Vida, de la Fundación
Valle del Lili y la Universidad Icesi, dos
instituciones comprometidas con la
formación de los mejores médicos y
especialistas de Colombia y el mundo
para brindarles mejor calidad de vida a
los habitantes de la región.
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Espacios para la
recreación y el deporte

L

a Universidad Icesi
estrenó nuevos
espacios deportivos
ubicados en la antigua
zona de parqueaderos
del edificio de
laboratorios.

La nueva área deportiva consta de dos
canchas de tenis profesional,
construidas con las medidas y los
materiales de una cancha profesional.
“Icesi es la única universidad que tiene
este tipo de canchas. El diseño y la
arquitectura permite que los estudiantes
puedan desarrollar, ampliamente, sus
habilidades en el tenis” asegura Hernán
Felipe Gil, director de Planta Física de
la Universidad Icesi.
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Así mismo, este nuevo escenario para
el deporte tiene un coliseo con
canchas múltiples que consta de una
cancha de fútbol sala, dos canchas de
baloncesto y cuatro canchas de
voleibol.
Estos espacios fueron inaugurados el
pasado octubre durante la XI Copa
Icesi 2014 donde competencias
deportivas de Tenis de Mesa, Ajedrez
y Kung Fu se llevaron a cabo en estos
escenarios.
Para Jorge Cárdenas, coordinador de
Deporte y Recreación de la Oficina de
Bienestar Universitario de Icesi, “la
Universidad le apuesta a mejorar el
desarrollo físico e integral de los
estudiantes brindándoles nuevos

espacios para hacer deporte. Los
jóvenes tienen más opciones para
distribuir mejor el tiempo libre en
actividades que suman a su desarrollo
académico y profesional”.

La universidad Icesi cuenta
con 24 profesionales en las
siguientes disciplinas
deportivas: tenis de campo,
baloncesto, fútbol, kung fú,
natación, tiro con arco,
porrismo, tenis de mesa,
ultimate, ajedrez, atletismo
y voleibol.

Laboratorios de Icesi apoyan
el desarrollo de la
investigación en el país

L

a Facultad de Ciencias
Naturales, han invertido
en los últimos dos años,
alrededor de mil
seiscientos millones de
pesos ($1.600´000.000)
en la compra de nuevos
equipos de última
generación, para la creación de dos
laboratorios, altamente avanzados para
la investigación, la docencia y la
prestación de servicios especializados,
tales como: Laboratorio de
Instrumentación Química (LIQ) y
Laboratorio de Biotecnología de
Proteínas.
Entre los equipos especializados y que
son únicos en la región y el país, está
el cromatógrafo de ultra eficiencia
(UPLC), que sirve tanto para la
investigación avanzada como para la
caracterización de materias primas y
productos de los sectores químico,
farmacéutico, cosmético y de
alimentos.

Otros equipos como el
espectrofotómetro de infrarrojo
(convencional y NIR) y el calorímetro
de barrido diferencial (DSC), son
utilizados para el estudio y análisis de
materiales poliméricos.
Para el caso específico del laboratorio
de proteínas, se ha adquirido un
equipo de fermentación a escala piloto
para la obtención de proteínas, junto
con un equipo único en el país: el
cromatógrafo AKTA para la purificación
de macromoléculas biológicas.
Como proyecto a corto plazo, está la
consecución de nuevos equipos, que
serán fundamentales para el desarrollo
de los nuevos materiales y productos a
escala nanométrica (nanotecnología),
tales como el zeta-sizer, el reómetro y
el medidor de ángulo de contacto, de
gran interés para el desarrollo de
productos de innovación.

serán uno de los soportes
fundamentales para el desarrollo de los
tres nuevos programas de maestrías
que, recientemente, han sido
aprobados por el Ministerio de
Educación, tales como las maestrías
en: Biotecnología, modalidades en
investigación y profundización; y la
Maestría en Formulación de Productos
Químicos y Derivados, que
comenzará a ofrecer la Universidad a
partir de este año.
Con la adecuación de los dos nuevos
laboratorios y el inicio de los
programas de la maestría, se espera
que la Universidad Icesi, continúe
aportando al desarrollo de la
investigación de la región y el país, con
nuevos enfoques de viabilidad,
sostenibilidad, desarrollo e innovación,
dando apoyo y ayuda científica de nivel
superior, tanto al campo académico
como a otros sectores.

Cabe resaltar además, que estos dos
nuevos laboratorios de la Universidad,
FEBRERO 2015 / REVISTA UNICESI
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Nueva maestría en Formulación
de Productos Químicos y Derivados

L

a Facultad de Ciencias
Naturales de la
Universidad Icesi,
presentó la maestría en
Formulación de
Productos Químicos y
Derivados: Mejores
competencias para el
desarrollo y la innovación de
productos químicos y derivados.
Una formulación corresponde a un
proceso de combinación de diversos
ingredientes químicos (fórmula del
producto), los cuales pueden ser de
origen natural o sintético y que
conducen al desarrollo de una amplia
variedad de productos con fines
determinados.
Dependiendo del sector productivo,
existen una gran variedad de
formulaciones que conducen al
desarrollo de innumerables artículos
de alta pertinencia social y/o de interés
económico, tales como los
medicamentos, los productos
cosméticos; las pinturas y los tintes; los
jabones, detergentes y blanqueadores;
los alimentos procesados y los
suplementos nutricionales; los
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combustibles y los lubricantes; los
fertilizantes y los biopesticidas, entre
otros.
Sin embargo, el diseño y desarrollo de
formulaciones de estos productos
corresponden a procesos complejos,
donde confluyen diferentes áreas del
conocimiento, que van desde la
ciencia básicas hasta la utilización de
modernas técnicas de análisis para la
caracterización de las propiedades y las
aplicaciones que describen estos
mismos.
Debido a esto, la Maestría en
Formulación de Productos Químicos y
Derivados, se ha orientado en
proporcionar unas bases científicas
sólidas necesarias para la
argumentación interdisciplinaria y un
conocimiento sobre las nuevas
técnicas y metodologías de punta, que
permitan el desarrollo de
formulaciones de productos de alta
pertinencia social y que puedan ser
proyectados como de innovación o de
alto impacto económico.

Constain Hugo Salamanca, Director de la Maestría
en Formulación de Productos Químicos y Derivados

Químico Farmacéutico de la
Universidad de Antioquia,
Doctor en Química de la
Universidad de Chile. Desde
el 2010 se desempeña como
profesor de tiempo completo
de la Facultad de Ciencias
Naturales de la Universidad
Icesi.
Contacto:
chsalamanca@icesi.edu.co

RECONOCIMIENTOS

Director del programa de Química de Icesi,
se destaca como nuevo miembro del grupo de
investigación del Departamento de Química de la
Universidad de La Florida

Giovanni Rojas

Director del Programa de Química
grojas@icesi.edu.co

G

iovanni, quien
desarrolló su tesis
de doctorado con
el profesor
Wagener, hizo una
pasantía de
investigación este
verano en el mismo
laboratorio, obteniendo resultados
que se encuentran en proceso de
publicación.
Durante dicha pasantía, Giovanni tuvo
la oportunidad de participar como
asesor en diversos proyectos del
grupo de investigación del profesor
Wagener, motivo por el cual se lo
invitó a ser miembro permanente de
dicho grupo de investigación. Al ser
miembro permanente del grupo de
investigación, el profesor Giovanni
podrá participar y desarrollar
proyectos de investigación en
conjunto entre las dos instituciones,
permitiendo así que estudiantes de
Icesi y UF tengan movilidad
investigativa.
Después de su graduación del
Doctorado en la Universidad de La
Florida en el 2008, Giovanni trabajó
como investigador postdoctoral en el

Instituto Max Planck para la
Investigación de Polímeros en
Maguncia, Alemania. Giovanni tiene
amplia experiencia industrial en
empresas como: Bayer (Colombia),
Unilever (Colombia), Braskem (Brasil)
y el Centro de Investigación de la
Caña de Azúcar de Colombia
(Cenicaña).

Giovanni Rojas, se
destaca como
miembro permanente
del grupo de
investigación del
profesor Ken
Wagener del
Departamento de
Química de la
Universidad de La
Florida (UF).
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Egresada de la Universidad Icesi
fue la editora de los Proceedings de
importante conferencia internacional
Nhora Villegas
Directora del Programa de
Ingeniería de Sistemas
nvillega@icesi.edu.co

L

a 30th International
Conference on Software
Maintenance and
Evolution, ICSME
2014, otorgó
reconocimiento
internacional a Norha
Milena Villegas
Machado por su trabajo como editora
de los proceedings de la conferencia
más importante en mantenimiento de
software que existe en el mundo.
Su tesis doctoral fue nominada al
premio de mejor tesis doctoral por 15
reconocidos investigadores de
prestigio mundial en Ingeniería de
Software ante la Association for
Computer Machinery - ACM. La
doctora Norha Milena Villegas se
graduó como Ingeniera de sistemas en
2002 y como especialista en Gestión
de Informática Organizacional en
2005 de la Universidad Icesi. Entre
2009 y 2013 hizo sus estudios de
Doctorado en Ciencias de la
Computación en la Universidad de
Victoria en Canadá, donde también fue
estudiante fellow de IBM, organización
que, junto con la Universidad
canadiense y la Universidad Icesi,
patrocinaron sus estudios de
doctorado.
Su trabajo de doctorado lo preparó
bajo la orientación del reconocido
investigador y profesor en ingeniería
de software Dr. Hausi Müller, y se
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enfocó en el diseño e implementación
de sistemas de software capaces de
adaptarse, de forma automática, de
acuerdo con cambios en los
requerimientos o en el medio
ambiente que rodea al sistema.
Esta tesis de doctorado ha recibido
varios reconocimientos internacionales
como Mejor Artículo de Investigación
en la conferencia anual en Ingeniería
de Software organizada por IBM
(2012). Así mismo, en 2011 IBM le
otorgó el reconocimiento al mejor
proyecto de investigación del año.

Hasta la fecha, y después de 25 años
de relación con IBM, ha sido la única
vez que un estudiante de la
Universidad de Victoria recibe este
reconocimiento por parte de este
gigante de la tecnología. Como
resultado de su trabajo doctoral, la
profesora ha publicado más de 15
“Escogí
a la conferencias,
artículos
en importantes
Universidad
Icesi por
libros
y revistas científicas
internacionales.
su prestigio
Desde
2009 y hasta y
la fecha,
Norha
académico
por la
Villegas en colaboración con su colega
alta valoración de sus
el Dr. Gabriel Tamura y diferentes
egresados
en la
investigadores
internacionales,
industria”,
adiciona
registran
un importante
númerola
de
citaciones,
más de 300, a sus publicaprofesora.
ciones internacionales en el área de
ingeniería de software.

COLUMNA DE OPINIÓN

MALALA,
derecho a la educación y
a la igualdad de género

La educación no es
oriental ni occidental;
es humana.
Malala Yousafzai, ganadora del
Nobel de la Paz (2014).

Por: María Isabel Irurita,
Directora de la Maestría en Gerencia para la Innovación Social
Hace pocas semanas Malala
Yousafzai, una joven pakistaní de tan
solo 16 años recibió el premio Nobel
de la Paz. Malala es, además, la
persona más joven de la historia en
recibir dicho galardón. Para
cualquiera que dedique su vida a
servir a los demás y a trabajar por los
menos favorecidos, este premio
implicaría el mejor reconocimiento a
su trayectoria. Para Malala, quien
apenas empieza su carrera como
activista (¡y a qué nivel!), este premio
es una invitación a seguir trabajando,
a aprovechar las oportunidades que
este premio y su publicidad asociada
otorgan para hacer su causa más
visible. En sus propias palabras: “57
millones de niños en el mundo no van
al colegio. Otros 250 millones de niños
se retiran o no aprenden habilidades
básicas ni de matemáticas, ni de
lectura, antes de llegar a cuarto grado.
Estoy sorprendida de saber que desde
el 2010 la ayuda que se dedica,
específicamente, a la educación se ha
reducido. Para mí, este es solo el
comienzo”.
La historia de Malala es escalofriante.
Malala creció en una provincia al
norte de Pakistán, donde el régimen
Talibán prohibió a las niñas acceder a
la educación. Con tan solo 12 años
empezó a escribir un blog para la
BBC bajo un pseudónimo, donde
documentaba lo que era la vida bajo
el régimen Talibán y donde pudo
expresar, libremente, sus opiniones
sobre el derecho de las niñas a
obtener educación de calidad. Por
esto, se volvió objetivo de los
Talibanes hasta que, en octubre del
2012 efectuaron un atentado contra
ella, disparándole tres veces. Una de
las balas entró directamente a su
cabeza. Malala sobrevivió,

milagrosamente, y el atentado que
buscaba silenciarla consiguió,
exactamente, lo contrario. Millones de
personas alrededor del mundo
voltearon sus ojos hacia la situación de
los niños y de las mujeres bajo este
tipo de regímenes. Miles de personas
se pusieron la camiseta que decía ´Yo
soy Malala´ y muchos más donaron,
directamente, a varios fondos que se
establecieron para apoyar esta causa.
Que Malala haya recibido el premio
Nobel de la Paz es un gran éxito para
la juventud y para la educación, pero
también lo es, para el movimiento por
los derechos de las mujeres que exige
una sociedad donde no exista ninguna
forma de discriminación, ni de
maltrato contra nosotras. El 25 de
noviembre se ha constituido,
internacionalmente, como el día de la
eliminación de todas las formas de
violencia contra la mujer. Qué buena
coincidencia que unos días antes
Malala se gane este premio, que
resume tantas luchas. Y lo mejor de
todo, ella está tranquila,
preguntándose con inteligencia de qué
manera aprovechar mejor esta
oportunidad: “Me pregunto con
frecuencia si todas estas reuniones, si
estos discursos contribuyen a mejorar la
situación de millones de niñas y niños
como yo. Mi vida en Pakistán estaba
muy lejos de estos sitios de poder”.
Malala sabe que ella apenas comienza
su misión. Pero también, debe
suponer el efecto increíble que su
coraje y su valentía tuvieron en el
mundo. Por una niña que los Talibanes
trataron de silenciar con tres disparos,
surgieron miles de Malalas que hoy
levantan sus voces pidiendo respeto,
igualdad y justicia para todos.
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PERFIL EGRESADO

Lina María
Giraldo
con sus “Diseños
a pedir de boca”

Egresada del programa de diseño
industrial del 2003 de la Universidad
Icesi, “cotizadísima” con sus vajillas,
por reconocidos restaurantes
internacionales, entre ellos; Astrid y
Gastón en Lima, Hoja Santa en
México y Criterión en Bogotá.

C

on estudios en cocina
profesional de la Escuela de
Restauración y Hostelería de
Barcelona y Maestría en Diseño
de Producto del Instituto
Europeo de Diseño en Madrid,
esta emprendedora Icesista,
quien empezó trabajando junto
a Ferrán Adriá, chef que revolucionó la gastronomía
del siglo XX con su cocina de vanguardia y en El
Bulli, el mejor restaurante del mundo, se consolida
hoy con sus diseños únicos en vajillas y objetos de
cocina como proveedora de estas piezas para los
mejores restaurantes del mundo con su marca
Innovación Cocina.
“El diseño y la cocina son mis dos pasiones”, expresa
Lina, y se puede evidenciar en cada una de las
piezas que diseña. Desde el momento en que se
matriculó en Madrid para cursar sus estudios de
maestría, Lina tenía claro de qué se iba a tratar su
tesis de grado “durante mi experiencia en las cocinas
me di cuenta de que los platos se rompían mucho,
entonces, quise investigar en la resistencia de los
materiales de los objetos de cocina, encontrando que
los recursos naturales son la mejor apuesta para mis
piezas” agrega la diseñadora.

Lina María Giraldo Calle
Directora ejecutiva de Innovación Cocina SAS.
lina@linagiraldo.co
Egresada de Diseño Industrial, 2003
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Inspirada en la línea de diseño Biomimicry, sus
productos de cocina son hechos de una mezcla de
concreto a base de carbonato de calcio de gran
resistencia y durabilidad, material de lo que están
hechas las conchas de los mariscos y moluscos, “la
esencia mágica” que garantiza la calidad de las vajillas
de Lina, una nueva forma de poner la mesa.
Esta joven creativa e investigadora, amante de la

cocina mediterránea, está convencida que “si existe
la posibilidad de innovar en formas de cocinar, por qué
no hacerlo en nuevas formas de servir”. Con este
pensamiento en la cabeza, diseñó su primera vajilla
de ocho piezas para el restaurante La Gresca, en
Barcelona, que se caracterizaba por colores cálidos
con acabados rústicos para resaltar la vajilla como la
protagonista.
Considera que “la belleza está en la imperfección”, y
lo representa en sus productos, pues cada uno
cuenta una historia. Una nueva apuesta, un nuevo
lenguaje gastronómico.
Su alma emprendedora fue inculcada en la
Universidad Icesi, con sus clases de espíritu
empresarial y la excelencia en la formación
administrativa que recibió durante su carrera.
Hoy en día, Lina Giraldo asesora a expertos de la
gastronomía en el mundo. Entre sus clientes están
Gastón Acurio, quien quedó impresionado con sus
productos y de inmediato le propuso diseñar la
vajilla de Astrid y Gastón en Lima. Al poco tiempo,
Oriol Castro, Eduard Xatruch y Mateu Casañas,
jefes de cocina de El Bulli por 15 años, la
contactaron para que hiciera lo mismo en la nueva
sede de su restaurante Compartir en Barcelona.
Igualmente, Albert Adriá, hermano de Ferran,
conocido en el mundo gastronómico por su
repostería de sabores y texturas exclusivas, le
encargó los objetos para la mesa de su restaurante
Hoja Santa en México. Finalmente, en Colombia
trabaja con Jorge Rausch en la nueva
colección del restaurante Criterión en
Bogotá.

Innovación Cocina
Esta empresa se caracteriza por la creación de conceptos
innovadores inspirados desde la experiencia y la pasión por la
cocina y el diseño, para crear nuevas experiencias en el ámbito
gastronómico.
Sus diseños son únicos y exclusivos que juegan con texturas y
colores según el pedido del cliente. Actualmente, Lina ofrece en
su tienda virtual tres productos especiales: las texturas de Albert
& Ferran Adrià que son una variedad de opciones innovadoras
de cocina para diferentes aplicaciones, que te acercarán a las
Técnicas de la Alta Gastronomía y Cocktelería. Entre ellas están
La Sferificación que es una técnica culinaria espectacular
desarrollada en el restaurante elBulli (España) en 2003 y que
permite elaborar unas recetas nunca antes imaginadas.
Su segundo producto estrella es la Línea Mugaritz, se trata de
Ingredientes que provienen de diferentes culturas gastronómicas
e integran las técnicas desarrolladas en el restaurante Mugaritz
(Pais Vasco-España). A través de sus semillas, extractos, flores,
frutas, esencias y condimentos se pueden sugerir viajes
aromáticos singulares y disfrutar los dones de la naturaleza
recreando texturas sorprendentes y de gran sencillez.
Su tercera línea son los productos gourmet de invención de la
egresada. En Innova cocina tambien, se podrá encontrar:
recetas, consejos culinarios y detalles originales que ofrece una
oportunidad única a sus clientes de obtener piezas exclusivas.
Conozca sus productos en: www.innovacioncocina.com

Apartes de la crónica escrita por Laura Samper
y publicada en la revista Caras, edición de
octubre 3 de 2014
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PRUEBAS SABER PRO

ICESI
A OTRO

NIVEL

R

ecientemente, el ICFES ha publicado los
resultados de las pruebas SABER PRO, antes
llamadas ECAES, las cuales son obligatorias
para todo estudiante que va a finalizar su
carrera en Colombia. Esta medición ha sido
promovida por el Gobierno Nacional para el
mejoramiento de la calidad de la educación
superior de nuestro país.

Considerando el gran número de carreras universitarias que
existen en Colombia, se ha creado una clasificación de los
programas de pregrado con características afines que buscan
desar rollar competencias similares en sus profesionales. Por
ello, el ICFES ha definido los llamados Grupos de Referencia.
En Colombia hay definidos 18 grupos de referencia y la
Universidad Icesi tiene carreras o programas de pregrado en
diez de ellos.

Las pruebas Saber PRO
Según lo establecido en el Decreto 3963 de 2009, las
pruebas SABER PRO evalúan las competencias genéricas
necesarias para el adecuado desempeño profesional de
los estudiantes próximos a terminar su carrera,
independientemente cuál estén cursando.
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Benchmarking nacional de universidades
1. Universidad de los Andes
2. Universidad Nacional de Bogotá
3. Universidad del Rosario

4.Universidad Icesi

5. Universidad Externado

11.61
11.28
11.20
11.09
11.06

Fuente:
https://sites.google.com/a/unal.edu.co/danielbogoya/5-benchmarking-de-universi
dades

Benchmarking regional de universidades

1.Universidad Icesi
2. Universidad Nacional de Manizales
3. Universidad Javeriana de Cali
4. Universidad del Valle
5. Universidad Tecnológica de Pereira

11.09
10.63
10.56
10.64
10.34

Fuente:
https://sites.google.com/a/unal.edu.co/danielbogoya/5-benchmarking-de-universi
dades

¿Qué necesitan los profesionales de hoy?
La evaluación de las competencias genéricas de los
profesionales realizada por las pruebas SABER PRO
determina sus valoraciones en:
• Razonamiento cuantitativo: habilidades en la comprensión
de conceptos básicos de las matemáticas, para analizar,
modelar y resolver problemas.
• Lectura crítica: capacidad para dar cuenta de las relaciones
entre los discursos y las prácticas socioculturales.

• Escritura: evalúa la competencia para comunicar ideas por
escrito.
• Competencias ciudadanas: capacidad de los estudiantes
para participar, en su calidad de ciudadanos, de manera
constructiva y activa en la sociedad.
• Inglés: comunicación efectiva en inglés. Esta competencia,
alineada con el Marco Común Europeo, permite clasificar
a los examinados en cuatro niveles de desempeño A1,
A2, B1, B2.

Icesi, líder en resultados Saber Pro de Colombia
En el 2013, la Universidad Icesi se destaca como la número uno en la región y una de las primeras del país por los
resultados que obtuvieron los estudiantes, en la clasificación de los puntajes en los diez grupos de referencia en que
participaron.

Colombia

81 universidades evaluadas

Región suroccidente
23 universidades evaluadas

Caldas
Risaralda
Quindio

Valle del Cauca
#4 Nacional

Cauca
Nariño

Icesi en Colombia es:
No.1 en las competencias genéricas del grupo de
referencia Salud.
No.2 en las competencias genéricas del grupo de
referencia Ciencias Sociales.
No. 3 en las competencias genéricas de los grupos de
referencia: Psicología, Bellas Artes y Diseño y
Contaduría y Afines.
No. 4 en las competencias genéricas de los grupos de
referencia: Ingeniería y Ciencias Naturales y Exactas.
No. 6 en las competencias genéricas de los grupos de
referencia: Derecho y Economía.
No. 9 en las competencias genéricas del grupo de
referencia Administración y Afines.

La Universidad Icesi, No.1 en la región en las
Competencias Genéricas de los grupos de
referencia: Salud, Ciencias Sociales, Psicología,
Bellas Artes y Diseño, Contaduría y Afines, Ciencias
Naturales y Exactas, Ingeniería, Derecho, Ciencias
Sociales y Administración y Afines.
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EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE

PASIÓN
CONOCIMIENTO

Una experiencia de aprendizaje
para transformar su vida.

“L

legar al salón y
encontrarse con una
visión del mundo
completamente diferente,
y con compañeros de
edades heterogéneas, es
muy enriquecedor”, así lo
expresa Claudia Gil,
abogada, especialista en Derecho
Comercial, quien cursa el diplomado
Pasión y Conocimiento que desarrolla
la Universidad Icesi.
Este programa, ofrecido desde el
2010, está pensado para quienes
tienen la convicción o la intuición de
que el aprendizaje de lo que todavía se
puede decir sobre la realidad y la
verdad, o sobre lo inacabado e
importante, permite a su vez,
experimentar la pasión por descubrir
perspectivas no conocidas sobre
aspectos de la realidad, del mundo, de
la sociedad y de la diversidad de
personas.
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Para Claudia, el diplomado ha sido una
oportunidad muy buena para
profundizar en temas de humanidades.
“En el programa adquirí conocimientos
en literatura, música contemporánea,
filosofía, ciencias políticas; una variedad
de temas en torno a las humanidades,
lo cual es importante, porque ellas son
trasversales al conocimiento, y le dan al
profesional otra visión del mundo que lo
rodea”.
Y es que Pasión y conocimiento ofrece
a la sociedad un espacio de encuentro
y de diálogo académico desde la
perspectiva social, política, humanista y
artística, con la óptica de disciplinas de
las ciencias humanas, sobre distintos
temas que son claves para entender
los vertiginosos cambios que suceden
en las sociedades contemporáneas.
Cecilia Esther Steremberg de
Mosquera, estudiante por cuarto año
consecutivo del diplomado, dice que
este programa no solo incentiva su

creatividad e imaginación, sino, el
interés por adquirir conocimiento
sobre el mundo globalizado, apreciado
en su máximo. Y es que esas
habilidades conceptuales y creativas
que señala doña Cecilia, se desarrollan
en gran parte, gracias al equipo de
profesores de alta calidad académica,
que permite a sus participantes,
profundizar en el conocimiento y la
comprensión de los más variados
temas que hoy son objeto de discusión
en las ciencias sociales y las
humanidades.
Pasión y Conocimiento se convierte
en una experiencia de aprendizaje
diferente para compartir vivencias y
conocimientos que enriquecen a sus
estudiantes en un contexto
participativo y de discusión amable
bajo las aulas de la academia, sin
someterse a la exigencia de los
requisitos tradicionales de la educación
formal.

En la foto, algunos de los estudiantes del diplomado Pasión y Conocimiento, de derecha a izquierda: Jorge Hernando Carvajal, Beatriz Osorno de Restrepo, Cecilia Sterenberg,
Cecilia Castro de Mejía, Liliana Blum, Carmen Eugenia Londoño, Vicky Alvarez, Hilda María Caicedo, Claudia Gil, Carlos Arcesio Paz.

El programa Pasión y Conocimiento ha ofrecido los siguientes diplomados:

Debates Contemporáneos
Presenta las imágenes tradicionales de lo que
ocurre en nuestro entorno, y discute cómo se
imponen nuevas sensibilidades y nuevas formas
de entender nuestra experiencia en el mundo.

Pasiones, Sentimientos y Sociedad
Pone en debate un nuevo enfoque desde las
humanidades y las ciencias sociales al
interrogarse sobre el papel social de las pasiones
y los sentimientos.

Pasiones, Sentimientos e Historia
Aborda el tema de las pasiones desde una
perspectiva histórica, pasión prehispánica y
cultural, música, literatura y política.

4

5

6

Infiernos y paraísos: la marca de lo humano

Cuatro Puntos Cardinales

Grandes nombres de la cultura del siglo XX

Cuenta cómo la especie humana ha labrado
metáforas para explicar, habitar y darle sentido al
mundo, estos desvelos esconden infiernos,
tragedias y fracasos.

Muestra cuatro miradas disímiles, la de un
politólogo, un crítico cinematográfico, un escritor
y un músico acerca de la Nueva Asia, la guerra,
la entrada del cine al mundo y el misterio de la
creación musical.

Busca conocer la manera, en que estos grandes
personajes abordaron asuntos como la injusticia
social, la libertad, las trampas morales, los
sueños, y los cambios estéticos y formales que
transformaron la sociedad y la cultura de su siglo.

7

8

9

A la Sombra de las Naciones
Presenta los fenómenos perturbadores del siglo
XX y de la actualidad que forman parte de la
trasescena política, histórica y cultural de naciones
como la árabe, la italiana y la norteamericana.

Antiguos misterios, nuevas revelaciones
La historia general ha guardado silencio sobre los
aspectos más reservados de los hombres que
han movido al mundo. Esos misterios merecen
ser puestos a la luz y, junto con su revelación, ser
gozados plenamente.

Discreción y delirio
Una mirada crítica a la vida, a través del análisis
sobre obras, autores y hechos en torno a la
consciencia individual, de la familia, del hombre
colectivo y mediático.

10

11

Historia sin olvido: nuevas
interpretaciones otros universos

Vanguardias, pueblos sin destino,
y sujetos del exilio interior

Los constantes cambios que viven los pueblos,
sus historias y manifestaciones culturales,
construyen un camino a través de rupturas,
olvidos y memorias que llevarán a considerar un
presente vigoroso con un pasado que no se ha
ido y permanece.

Permite una lectura diferente de algunas de las
manifestaciones culturales de la última parte del
siglo XX y XXI: una mirada retrospectiva de
Latinoamérica, la historia del pueblo Gitano/Rom
en Europa y en nuestro país, un recorrido por la
literatura de cuatro grandes escritoras, y los
cambios estructurales en la música del siglo XX.

Durante el 2015

12
Memoria e imágenes recuperadas
Las diferentes maneras de contar - construir la
historia de nuestra cultura, permiten que, a
través de sus muy diversas manifestaciones, los
individuos lleguen a inmortalizar aquello que han
forjado y amado a los largo de su vida.

Los tópicos de Pasión y Conocimiento
Con un equipo de profesores de alta calidad humana y académica el programa permite a sus participantes, profundizar en
el conocimiento y la comprensión de los más variados temas que hoy son objeto de discusión a nivel mundial en: Ciencias
sociales, Humanidades y Política, Arte, Tecnología, Música, entre otros.
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ICESI SIEMPRE

En el 2014 Icesi acompañó a sus
egresados en las actividades de su
desarrollo profesional y personal

L
28

a Oficina de Relación
con Egresados realizó
esfuerzos importantes
por fortalecer vínculos y
promover el
acercamiento entre
exalumnos de la
Universidad,
entendiendo que existen intereses y
motivaciones diferentes para todos, a
medida que la Universidad madura y
gana más años. Por ello, se logró abrir
nuevos espacios de encuentros para
favorecer el crecimiento personal, así
como la apropiación de tendencias
laborales, temas de gran interés en la
comunidad de nuestros egresados.

nuestros egresados beneficios reales,
en lo personal y en lo laboral.

de la misma en su rol como líder y para
su propia vida.

Durante el 2015, se tiene previsto
promover otros espacios de beneficios
para egresados que tengan otros
intereses como el empresarismo, así
como el arte y el deporte.

Para este Regalo de Vida se contó con
“Pandora”, un grupo de expertos
vinculados al departamento de Gestión
Organizacional de la Universidad Icesi
que ha venido especializándose en
temas de Coaching Ejecutivo.

El propósito de esta Oficina ha sido
capitalizar la gran fortaleza que ha
ganado la Universidad en
metodologías de coaching y de
inteligencia emocional, brindando a

Este taller realizado en marzo, contó
con la asistencia de 75 egresados,
quienes pudieron abordar los
conceptos generales de la inteligencia
emocional y reconocer la importancia
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Durante el 2014, se ofrecieron los
siguientes talleres de crecimiento
personal y laboral, con facilitadores
expertos:
Primer Regalo de Vida con Pandora /
Inteligencia Emocional y Liderazgo
Eficaz

Primer Taller de Tendencias
Laborales / Mundo Profesional 2.0, el
entorno para permanecer
profesionalmente activo
En mayo, se llevó a cabo este taller que
buscaba actualizar a los egresados en la
tendencia del reclutamiento 2.0, en el
que la relación empresa-candidatos se
establece mediante el acceso a diversas
herramientas interactivas disponibles en
la web 2.0 como las redes
profesionales, twitter, foros, etc.

Los 25 asistentes, aprendieron cómo
sacar partido a su perfil y enfocarse en
conseguir nuevos contactos
profesionales mediante las redes
sociales y las redes de contactos que
tienen sobre las mismas.
Regalo de Vida con Pandora /
“Nuevas estrategias para acompañar
a otros a través del rol de
Líder-coach”
Este segundo Regalo de Vida, se llevó
a cabo en el mes de septiembre bajo
la dirección del grupo de expertos
Pandora. Los 28 egresados que
asistieron al taller pudieron conocer
diferentes competencias que impactan
en su rol como líder-coach, un tema
enriquecedor para su desarrollo
personal y laboral.
“EnREDándose con Sentido” Networking laboral
En este programa de formación
vivencial, se acompañó a cada
egresado participante en su proceso
personal de aprendizaje activo para
fortalecer Competencias 2.0 en los
diferentes entornos
laborales-profesionales, con el
objetivo de potenciar competencias y
brindar herramientas para que dejen
huella en el mercado laboral,
estableciendo conexiones efectivas,
con el propósito de impulsar su
desarrollo profesional.
El Programa incluyó sesiones
individuales de Coaching para los
participantes y un espacio real de
networking para fortalecer la red de
profesionales e impulsar el desarrollo
profesional de cada participante.

Si estás interesado en asistir a estas actividades, recuerda
actualizar tus datos al correo: masatizabal@icesi.edu.co,
o comunicarte con el teléfono: 5552334 ext. 8017
Oficina de Relación con Egresados - Mercadeo Institucional
FEBRERO 2015 / REVISTA UNICESI

29

NOTICIAS

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

Profesora Inge
Valencia participa en
foro de Políticas de
Drogas en América
Latina

La profesora Inge Helena Valencia
directora del programa de
Antropología de la Universidad Icesi,
fue invitada por el Centro de estudios
sobre seguridad y drogas de la
Universidad de Los Andes, al IV
Seminario sobre políticas de drogas
en América Latina.
A este seminario multidisciplinario
asistieron 20 especialistas de la región
de países como Brasil, México,
Argentina y Uruguay entre quienes se
destacó Francisco Thoumi miembro
de la Academia de Ciencias
Económicas y de la Junta
Internacional de Fiscalización de
Estupefacientes.
El seminario abordó discusiones
sobre reducción en el consumo de
drogas, desde una perspectiva de
salud pública, cultivo legal de coca,
relaciones internacionales en la
formulación de políticas de drogas,
crimen organizado, tráfico de drogas
y sociedad civil. La profesora Valencia
fue invitada para exponer su trabajo
sobre los impactos sociales del
narcotráfico en regiones fronterizas
de Colombia, particularmente, San
Andrés Islas y Buenaventura.
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Ximena Dueñas,
nueva directora del
ICFES

La doctora en Economía Ximena
Dueñas Herrera, quien se desempeñó
como jefe del Departamento de
Economía de la Universidad Icesi, es la
nueva Directora del Instituto
Colombiano para la Evaluación de la
Educación en Colombia, ICFES.
Ximena Dueñas es economista;
Magíster en Negocios Internacionales y
Doctora en Economía y Educación de
Columbia University; ingresó a la
Universidad Icesi en el 2009 y fue la
directora de programa de Economía
con énfasis en Políticas Públicas y
Directora del Observatorio de Políticas
Públicas-POLIS.
Dentro de los proyectos de
investigación que ha desarrollado la
doctora Dueñas, se destaca la
comparación de los resultados en las
pruebas Saber 11 de los colegios
públicos, privados y contratados en
Cali.
“Apoyar a la Ministra para mejorar la
calidad de la educación en Colombia y
cumplir las metas que se han planteado
durante estos últimos cuatro años , será
uno de mis retos; desde mi gestión
aportaré los insumos necesarios, para
poder tomar decisiones de políticas
públicas” afirmó Dueñas.

Icesi y Cideim
Desarrollan App
Para Control Del
Vector De Dengue Y
Chikungunya

SPECTRA, sistema de información
web para la vigilancia del mosquito
Aedes aegypti, vector del virus
Chikungunya, es una iniciativa del
grupo de investigación I2T, de la
facultad de Ingeniería de Icesi y el
CIDEIM aliado estratégico de la
Universidad Icesi, para este
proyecto.
La aplicación tiene como fin
identificar los potenciales criaderos
de zancudos en zonas afectadas con
Chikungunya; el sistema permite
adquirir la localización precisa, ya
que capta información
georeferenciada, ubicando las
coordenadas exactas de la zona
afectada.
Permite acceder y analizar la
información en tiempo real de los
datos recolectados en campo por
las entidades de control, agiliza los
procesos administrativos de las
entidades de salud que controlan el
vector de dengue y permite
desarrollar, de una manera precisa,
las campañas de prevención y
control de la transmisión del virus
por el insecto.

Icesi gradúa la
primera cohorte de
magísteres en
educación

Universidad Icesi
pionera en la región
en proyectos de
diseño social con
impresoras 3d

La primera cohorte de la Maestría en
Educación de la Universidad Icesi
graduó a 15 magísteres.
El arduo trabajo académico le
permitió a los magísteres conocer los
procesos de cambio en el campo de
la educación, la importancia de las
TIC, novedosos sistemas de
evaluación, nuevas y enriquecedoras
prácticas didácticas, en un enfoque
altamente novedoso sobre el
currículo.
Para Armando Zambrano, director de
la Maestría en Educación, “la maestría
contribuyó a forjar en ellos el espíritu
crítico y la capacidad para argumentar.
La escritura y el aprendizaje del inglés
nutrieron, ampliamente, las formas
críticas sobre la mala calidad de la
educación. Una reflexión práctica
sobre la formación de la ciudadanía y
el lugar de la reflexión ética,
constituyeron otro gran eje de esta
maravillosa experiencia de formación”.
Las actividades extracurriculares del
programa se centraron en la
organización de dos importantes
coloquios. La participación en el
programa de expertos internacionales
contribuyó con las metas de
formación, que a través de
actividades académicas, crearon eco
en nuestra región.

Con el proyecto “En marcha”, el
Departamento de Diseño de la
Facultad de Ingeniería de la
Universidad Icesi lidera la región con
proyectos de diseño social,
desarrolados con diseño
paramétrico y fabricación digital.
“En marcha”, trabajo de grado del
estudiante de X semestre del
programa de Diseño Industrial Juan
Pablo Muñoz, es uno de los
primeros proyectos que la
Universidad Icesi innova en diseño
social.
Se trata de una prótesis de bajo
costo con diseño paramétrico y
fabricación digital hecha en
Colombia. Precisamente, ésta
técnica que está revolucionando el
mundo del diseño permite diseñar
piezas únicas, modulares y de bajo
costo.
Para la elaboración de esta pieza, se
necesitó un año entre investigación,
conceptualización, bocetación y
pruebas de impresión con los
materiales adecuados. Se usaron
impresoras 3D, asesoramiento en
ergonométrica y materiales como;
plástico PLA (derivado del maíz),
tubos de aluminio, tornillos y
balineras.

Cinco Investigadores
de Icesi entre los más
citados de Colombia

El portal digital “Confidencial Colombia”,
realizó el ranking de los 500
investigadores más citados en nuestro
país, donde sobresalen cinco docentes
de la Universidad Icesi: Norha M
Villegas, directora del Programa de
Ingeniería de Sistemas, Giovanny
Rojas, director del Programa de
Química, Julio Cesar Alonso, director
del Centro de Investigaciones en
Economía y Finanzas, Gabriel Tamura,
director del grupo de investigación de
la Facultad de Ingeniería DRISO y
Harry Pachajoa, director del Grupo de
Investigación Biomédica, del Centro de
Investigación en Anomalías Congénitas
y Enfermedades Raras-CIACER.
El portal de mediciones relacionadas
con producción académica e
investigativa, Webometrics, lanzó el
primer ranking de los investigadores y
científicos que, desde IES colombianas,
son identificados por Google Scholar
Citations, que es un sistema que en
Internet permite identificar quiénes son
los que más publican y más son citados
en la web.
Este es un importante reconocimiento
no sólo para los investigadores, sino
para las instituciones de educación
superior donde la Universidad Icesi
sobresale gracias a la excelencia de sus
investigadores.
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El Centro de Desarrollo de Espíritu Empresarial de la Universidad Icesi,
líder en la formación de empresarios de Colombia, se complace en
presentar dos programas educativos en empresarismo.

Programa de Alta Dirección para Empresarios

Familia y Empresa

Este programa, único en su género, permite a propietarios de empresas,
desarrollar competencias que permitirán tomar mejores decisiones y
conducir sus empresas exitosamente, en un entorno cada vez más
dinámico y globalizado, que les exige mayor versatilidad y comprensión
de su entorno local e internacional.

Este programa permite al menos a dos miembros de empresas familiares,
conocer sus raíces, entender su presente y construir su futuro. Brinda
elementos para una visión unificada, capaz de comprometer a las
siguientes generaciones con la continuidad de la dirección y en el
crecimiento del patrimonio familiar. Algunos temas del programa son:

Vida, Mundo y Empresa

Módulo 1. Vida

Módulo 3. Empresa

• El Desarrollo Personal

• El Enfoque de la Estrategia

• Las Habilidades Directivas

• El Marketing Estratégico

Módulo 2. Mundo
• La Interpretación del Entorno
Competitivo
• El Pensamiento Estratégico,
Creativo y Sistémico
• La Transformación de la Empresa

Preparando generaciones para el futuro

Módulos del enfoque
familiar

Módulos del enfoque
empresarial

• Ventajas y desventajas de las
empresas familiares.

• Las finanzas corporativas.

• El proceso de sucesión de la
dirección.

• Venta de la empresa, fusiones,
alianzas, joint ventures, entrada
a la bolsa.

• El retiro del líder.

• El consejo familiar.

• La Planeación, Programación y
Control de las Operaciones

• Testamento, herencia, albaceas
y donaciones.

• La junta directiva y asesora.

• La Internacionalización de la
Empresa

• Manejo de conflictos.

• Las Finanzas y la Toma de
Decisiones
• La Vinculación, el Desarrollo y la
Retención del Talento Humano

Inicia: 12 de marzo de 2015
Duración: 10 meses
Horario: jueves de 8:00 a.m. a 6:00 p.m. (quincenal)

Más información
Mercadeo Institucional
Teléfono: 5552334, ext. 8013 - 8021 - 8014 - 8682
E-mail: mercadeoeducontinua@icesi.edu.co
Visita: www.icesi.edu.co/cdee

• Protocolo de familia.

Inicia: 25 de febrero de 2015
Duración: 7 meses
Horario: miércoles de 8:00 a.m. a 6:00 p.m. (quincenal)

