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CONOCIMIENTO INTEGRAL

Universidad Icesi lanza el Laboratorio de

Medicina Genómica,

único en el suroccidente colombiano
La Medicina Genómica, es una
tendencia en la práctica médica más
individualizada, predictiva y preventiva
que logra diagnosticar a cada
individuo en forma presintomática,
permitiendo llevar a cabo medidas de
atención a la salud que eviten las
manifestaciones clínicas,
complicaciones y secuelas de las
enfermedades comunes que tanto
impacto tienen en la sociedad.
El amplio espectro de esta ciencia
cubre a las enfermedades
generadoras de discapacidad humana
y a un gran número de los defectos al
nacimiento. El estudio de la función
de los genes, especialmente de
aquellos con un papel importante en
el desarrollo del embrión humano,
permitirá conocer mejor los
mecanismos moleculares que
originan estas enfermedades,
abriendo así nuevas oportunidades
para su prevención y tratamiento.
Adaptándose a ésta tendencia, la
Facultad de Ciencias de la Salud de la
Universidad lanza el laboratorio de
Medicina Genómica, dedicado a las
pruebas genéticas avanzadas y al
desarrollo e implementación de la
medicina genómica personalizada,
para de dar un diagnóstico oportuno
y enfocar los planes de tratamiento
adecuados a cada uno de sus
pacientes.
También, contribuir a la comprensión
integral de las anomalías congénitas y
enfermedades raras de origen
genético en la población del sur
occidente colombiano.
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El laboratorio estudia y analiza
principalmente las investigaciones del
Centro de Investigación en Anomalías
Congénitas y Enfermedades Raras
(CIACER) de la Universidad. Su
director es el médico genetista Harry
Mauricio Pachajoa, docente de la
Universidad y especialista de la
Fundación Valle del Lili.
Entre sus objetivos estratégicos, está
ofrecer a públicos multidisciplinarios
información actualizada sobre temas
relacionados con opciones de
diagnóstico genético. Así como
también, la realización de procesos
de formación técnico científica a
instituciones y profesionales de la
salud, en temas relacionados con el
diagnóstico de anomalías congénitas y
las enfermedades raras de origen
genético.
El laboratorio cuenta con recursos
tecnológicos de avanzada para
ofrecer servicios de diagnóstico
genético al más alto nivel, como lo
son: el analizador genético 3500, que
permite pruebas de secuenciaciones
Sanger, y el equipo 7500 fast, hace la
prueba especializada PCR en tiempo
real, obteniendo resultados en
menos de una hora. Ambos
instrumentos son únicos en el
suroccidente colombiano.
La Facultad de Ciencias de la Salud
lanzó este laboratorio en septiembre
ofreciendo su portafolio de servicios
a las principales casas farmacéuticas
del país .

Harry Mauricio Pachajoa
P.h.D en Ciencias Biomédicas con énfasis en Anomalías Congénitas
Director del Laboratorio de Medicina Genómica y del CIACER
Médico genetista de la Fundación Clínica Valle del Lili.

EXCELENCIA ACADÉMICA

Medicina de la Icesi,
se ratifica como la mejor de Colombia
La Facultad de Ciencias de la Salud de la
Universidad Icesi se destaca por su
contribución a la formación integral de
médicos con los mejores
conocimientos en la profesión y por su
aporte al avance de la ciencia mediante
la investigación y la producción
intelectual en las distintas áreas de la
salud. Por eso, los mejores internos de
Colombia, estudiantes de Medicina de
Icesi irán rumbo a la Universidad de
Cambridge, Universidad de Miami y
Universidad de Stony Brook en Nueva
York.
Este año, tres estudiantes de XI
semestre de Medicina recibieron el
reconocimiento a la Excelencia como
los Mejores Internos de Colombia
2016, otorgado por la Asociación
Colombiana de Facultades de Medicina
(ASCOFAME). Ellos fueron: Laura
Parrado, Santiago Cantillo y Stephania
Paredes.

SABER-PRO y ha sido el primero en el
país que evalúa las competencias
profesionales de los estudiantes
próximos a graduarse (no existía hace
21 años ningún examen similar para
ninguno de los otros programas
universitarios).
Primer lugar:
Laura Parrado Sánchez
Puntaje de 83/100

Egresada del Colegio Jefferson, es
pionera en nuestra Universidad en
hacer una rotación clínica internacional
en la Universidad de Cambridge (Reino
Unido), junto a la reconocida
especialista en neuroinmunología, la
doctora Amanda Cox. Actualmente,
trabaja con el grupo de investigación de
neurocirujanos de la Fundación Valle del
Lili y docentes de la Facultad de
Ciencias de la Salud de la Universidad
Icesi en neurotrauma en niños y
adultos.

Tercer lugar:
Stephanía Paredes Padilla
Puntaje de 82/100 con un tiempo

Egresada del Colegio San José
Champagnat, estará haciendo una
rotación clínica en Medicina Interna en
los próximos meses en la Universidad
de Miami. Actualmente desarrolla
investigación con el grupo de
infectología de la Fundación Valle del Lili
sobre el Chikungunya .
Desde el 2014 los médicos internos de
la Universidad Icesi se han caracterizado
por obtener los primeros lugares en las
Pruebas ASCOFAME. En el 2014 con
Alejandro Enriquez quien obtuvo el
primer lugar, en el 2015 con Ivan Posso
quien fue el segundo mejor interno, y
en el 2016 los tres primeros lugares
son nuevamente para nuestra
Universidad con: Laura Parrado,
Santiago Cantillo y Stephanía Paredes.

Segundo Lugar:

Las pruebas ASCOFAME constan de
100 preguntas de temas relacionados
con las diferentes áreas de la Medicina.
Para este año se presentaron a las
pruebas 393 internos en nuestro país.
Se llevaron a cabo el pasado 22 de
octubre.
El examen puede considerarse un
precursor de las actuales pruebas

Santiago Cantillo Campos
Puntaje de 82/100

Egresado del Colegio Alejandría, estará
realizando su rotación clínica en
Medicina Interna en la Universidad de
Stony Brook en Nueva York.
Actualmente, investiga con el grupo de
Neumología de la Fundación Valle del
Lili, tratamientos en hipertensión
pulmonar.
DICIEMBRE 2016 / REVISTA UNICESI

41

SOCIALES

CELEBRAMOS
ICESI N�37

Con un gran pastel, competencia de carros de balineras, stand up comedy, feria recreativa, show musical y maratón de baile,
celebramos el pasado 6 de octubre el cumpleaños 37 de nuestra Universidad Icesi, acompañados del Rector, Francisco Piedrahita,
la directora de Bienestar Universitario, María Cristina Navia, y toda la comunidad universitaria. Un espacio de orgullo icesista.
Creada en 1979, hoy la Universidad Icesi cuenta con 27 programas de pregrado, 1 doctorado, 22 maestrías, 13 especializaciones,
más de 16 mil egresados y cerca de siete mil estudiantes activos de pregrado y posgrado.
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Programas de Ingeniería recibieron
visita de pares de acreditación ABET
La Universidad Icesi recibió durante los
días 9, 10 y 11 de octubre de 2016, la
visita de los pares evaluadores de ABET
(Accreditation Board for Engineering and
Technology) para los programas de
Ingeniería de Sistemas, Ingeniería
Industrial e Ingeniería Telemática. Esta
visita se desarrolla como parte del
proceso de acreditación internacional
que emprendió la Facultad de
Ingeniería.
ABET envío un equipo de tres
evaluadores, uno para cada programa y
un jefe del equipo o Team Chair,
representado por el Dr. Donald Slack,
profesor emérito de la Universidad de
Arizona, el Dr. Paul Kauffmann de East

Carolina University, para el programa de Ingeniería Industrial, el Dr. Ted Lehr,
profesor de la Texas State University y el Dr. César González, IBM Fellow, para el
programa de Ingeniería Telemática.
Durante tres días los pares evaluadores revisaron la documentación de cada uno de
los programas y verificaron el informe de auto evaluación que la Universidad había
preparado.

Encuentro de Egresados
en Barranquilla

El 22 de septiembre se llevó a cabo en Barranquilla el primer encuentro de egresados. Alrededor de una lulada con pandebono,
mango biche y chontaduro, los egresados de las Facultades de Ciencias Administrativas y Económicas, Ingeniería, y Derecho y
Ciencias Sociales, recordaron con alegría sus años en la Universidad, compartieron experiencias enriquecedoras y relataron cómo
ha sido su vida personal y profesional en la costa atlántica colombiana.
Este fue un espacio para recordarles a nuestros egresados, que aunque en este momento los separan más de 800 kilómetros, la
Universidad Icesi siempre será su Icesi.
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Encuentro de Egresados
de Ciencias Sociales
Los programas de Ciencia
Política, Psicología, Sociología
y Antropología celebraron su
décimo aniversario

Los programas de Ciencia Política, Psicología, Sociología y
Antropología de la Facultad de Derecho de la Universidad Icesi
celebraron sus diez años de creación este pasado 6 de
octubre.
Durante tres días y con la presencia de importantes invitados
de prestigio internacional, entre ellos: Philippe Bourgois,
Madeleine Reeves, Fernando González Rey, Javier Osorio y
María José Álvarez Rivadulla, los programas de Ciencia Política,
Psicología, Sociología y Antropología festejaron esta década en
medio de conferencias, foros y debates.

Así mismo, artistas como Cirkus Funk, Maréh, y Son de Icesi
actuaron en el marco de esta celebración. El sábado 8 de
octubre, más de 80 egresados de estos programas disfrutaron
de una alegre celebración, llena de orgullo icesista en
compañía de docentes de la Facultad de Derecho y Ciencias
Sociales y el rector, Francisco Piedrahita.
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Para Jerónimo Botero, Decano de la Facultad, la Universidad
celebró diez años de trayectoria en estos programas, gracias a
la enseñanza y la investigación que estas disciplinas hacen en la
intervención y la gestión social y política. “10 años nos permiten
disfrutar de los logros alcanzados gracias al trabajo conjunto, pero
también nos prometen un década más de esfuerzo y compromiso
por lograr hacer de estos programas, los mejores de la región”.

Primer taller para
egresados en Bogotá

El pasado 22 de noviembre, 26 egresados de diferentes
programas académicos asistieron en Bogotá al primer taller
ofrecido desde la Oficina de Relación con Egresados. El tema
central fue la Inteligencia emocional al servicio del liderazgo.
Por medio de algunos ejercicios con metodología coaching
reconocieron la importancia del tema para su rol de líder y
para su propia vida. Fue un espacio vivencial en donde los
asistentes compartieron sus experiencias personales y
laborales, propiciando el encuentro con otros icesistas.

También, organizará diferentes eventos que tendrán como
objetivo la vinculación afectiva y la consolidación de la Oficina.
Para ello, será importante tener al día los datos de nuestros
egresados, conocer sus logros, sus aportes a la sociedad y sus
necesidades.
La participación de nuestros egresados en las actividades nos
ayudará a continuar creciendo, y a fortalecer el Networking
Icesi.

Con esta participación, los egresados realizaron un aporte que
benefició a un estudiante de Icesi de quinto semestre, que
recibirá sus almuerzos durante todo el semestre.
En el último año, 215 egresados participaron en Cali en los
talleres de: Retroalimentación y motivación, Herramientas de
comunicación para el liderazgo de alto impacto, Pensamiento
creativo, Construcción de hoja de vida, Entrevista por
competencias, Assessment center, Nuevos activos
empresariales: espíritu empresarial + innovación, por medio
de los cuales ocho estudiantes recibieron el mismo beneficio.
Para el 2017, la Oficina de Relación con Egresados continuará
fortaleciendo y enriqueciendo las actividades de actualización,
formación y desarrollo a través de conferencias y talleres
abiertos y especializados.
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NOTICIAS Y EVENTOS

POR
LA

U

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

Icesi fue sede del Primer
Evento en Gerencia de Proyectos
El PMI Pacífico Colombia Potential Chapter, llevó a cabo en la Universidad Icesi el pasado 8 de octubre de 2016, el primer
encuentro insignia en Gerencia de Proyectos, con la participación de conferencistas nacionales e internacionales.
Se contó con la participación de dos Keynote Speakers: Jesús
Rodríguez, mentor de la región 13 Norte PMI y Gabriel Nagy,
consultor del BID, quienes expusieron las ponencias:
“Hagamos lo correcto y hagámoslo bien” y “Proyectos para
transformar a Colombia”, respectivamente.
Además, se cumplió un conversatorio, organizado por
presidentes de empresas de la región y el país, entre ellos,
Alfredo Arana, Presidente de Coomeva; y José Guerrero,
Presidente del Banco WWB.
La Universidad Icesi completa cuatro años con el sello de garantía del Project Management Institute (PMI) para la formación de
personas en Gerencia de Proyectos. PMI es una institución sin ánimo de lucro de carácter mundial con mucha presencia en
América.

a
5
.
edición
“Técnicas de medición económica:
metodologías y aplicaciones en
Colombia”, explica la medición de
fenómenos tales como: el crecimiento
económico, el nivel de inflación o la
tasa de desempleo se basa no solo en
conceptos propiamente económicos,
sino también en algunas técnicas de los
campos de la estadística y la
contabilidad. Sus autores son Eduardo
Lora y Sergio Prada y es producido por
la Universidad Icesi.
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“Técnicas de medición económica:
metodología y aplicaciones en Colombia”
El propósito de este libro es estudiar,
de manera integrada, las bases
conceptuales y la metodología de las
estadísticas que usan los economistas y
otros científicos sociales para describir y
analizar los fenómenos económicos y
sociales en Colombia.
Las estadísticas que se estudian en este
texto han sido seleccionadas por su
utilidad y aplicación corriente en análisis
económicos y sociales. Sin embargo,
este libro no está dirigido a los
especialistas. Su nivel es introductorio y
su enfoque eminentemente práctico,
ya que busca auxiliar a quienes quieran

entender la terminología y las cifras
económicas y sociales para efectuar sus
propios análisis.
Esta edición electrónica y gratuita del
libro aspira a llegar a un público más
amplio que las ediciones anteriores. De
ahí su estructura modular y los
numerosos recursos didácticos y de
consulta que contiene.
Adquiera el e-book de manera gratuita
en el siguiente vínculo:
www.icesi.edu.co/medicion-economic
a-lora-prada/acerca-libro.php
Informes: siprada@proesa.org.co

VII Jornada de Divulgación de la Investigación:
Impulsando el desarrollo regional
Raimundo Abello habló sobre la definición estratégica de
intencionalidad manifiesta de la Universidad del Norte de
llevar a la innovación empresarial y el impacto que ha tenido
en el sector productivo de la ciudad y en la región; y Adriana
García abordó los modelos de Transferencia de Tecnología y
Conocimiento de la Universidad EAFIT.

La jornada que estuvo enfocada en la “Trasferencia y
apropiación social del conocimiento: investigación al alcance
de todos”, los panelistas hablaron sobre experiencias de
innovación.

Durante la jornada se desarrollaron 42 ponencias en sesiones
paralelas en las instalaciones del edificio D, y participaron 244
personas entre estudiantes e investigadores.

Noticia publicada en www.cali.gov.co

Raimundo Abello, director de Investigación, Desarrollo e
Innovación (I+D+i) de la Universidad del Norte y Adriana
García, directora de Innovación de la Universidad EAFIT,
fueron los invitados principales de la IX Jornada de
Divulgación de la Investigación en Icesi, que se llevó a cabo
en noviembre en la Universidad Icesi.

Cali 24 horas
la nueva iniciativa del gobierno municipal
para fomentar la economía nocturna, el
empleo y el progreso para los caleños

La iniciativa que busca activar la noche caleña para dinamizar
la economía y realizar diversas actividades, llamó la atención
del grupo de trabajo del Observatorio de Políticas Públicas de
la Universidad Icesi – Polis, cuyos estudiantes lideraron un
completo estudio de impacto y aceptación de este proyecto
apoyado por el alcalde Maurice Armitage.

Alejandro Vásquez, asesor para la gerencia de la noche de la
Alcaldía de Cali, dijo que es importante que la academia se
vincule a estos procesos de ciudad para fortalecerlos ya que
es la ciudadanía la que los va a disfrutar. “El estudio del Icesi fue
muy profundo y serio y para nosotros se convierte en una
herramienta de trabajo importante para apuntarle a la
implementación de Cali 24 Horas”, indicó.

“Quisimos tomar a Cali 24 Horas como objeto de estudio por lo
novedoso de la propuesta y también porque puede llegar a tener
un impacto en toda la ciudadanía”, indicó Lina Martínez,
directora del grupo Polis.

Otra de las conclusiones importantes son las cosas que los
caleños estarían dispuestos a hacer en horas nocturnas. El
informe destaca las actividades al aire libre, los deportes,
exposiciones culturales, además de conciertos o festivales.

Uno de los datos más destacados es que el 88% de la
población encuestada aprueba la iniciativa, aunque también
hay consideraciones en materia de seguridad.

Cali 24 Horas es una idea del gobierno municipal para
fomentar la economía nocturna, el empleo y el progreso para
los caleños.
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EN DONDE ANDAN
¡Actualízanos tus datos! Ingresa a www.icesi.edu.co y en la
parte superior derecha haz clic en EGRESADOS; allí
encontrarás el vínculo para actualizar tus datos o envía
un correo electrónico a:
Para amplíar las entrevistas de los egresados publicadas
en esta edición, visita nuestra página web:
www.icesi.edu.co/egresados/icesistas_que_enorgullecen

Si desea transportarse a una experiencia llena de dulzura y sabor, tiene que conocer
Mamma Pistache, una pastelería experta en alta repostería europea, que nació del sueño
de Vanessa Franco, egresada de Mercadeo Internacional y Publicidad de la Universidad
Icesi (2012) y Sandra Yusty, Chef del Cordon Bleu de Madrid, primas y emprendedoras
que decidieron abrir sus puertas al mercado caleño.
Vanessa, quien realizó su práctica en Reckitt Benckiser, como trainee de Trade Marketing
para Cuentas Claves en el Canal Autoservicios, también trabajó en Mondelez
internacional. Actualmente se encarga de la Gerencia Comercial, la planeación estratégica,
la distribución de mercados y ventas y la elaboración de estrategias de mercadeo y
ventas, para el servicio de cáterin dulce de eventos sociales en Cali.

Vanessa Franco
GERENTE COMERCIAL MAMMA PISTACHE
Mercadeo Internacional y Publicidad, 2012

“En Icesi se forman profesionales líderes y emprendedores, ofreciendo herramientas útiles y en
ocasiones motivacionales, que empoderan y nos permiten estar seguros de nuestras
capacidades”, aseguró Vanessa.

Daniela es la gerente de mercadeo de Woodenart, una empresa encargada de hacer
muebles en madera para el hogar, que nació como respuesta a un sueño de poder
trabajar de manera independiente, sin jefes y en su propio negocio; con el único deseo de
levantarse todos los días a cumplir con el nuevo proyecto de vida de nuestra egresada: ser
una emprendedora y trabajar en lo que le gusta, ama y apasiona.
“La Universidad Icesi me enseñó que los retos debo asumirlos con esfuerzo, constancia y
disciplina, y que no importa lo que haga o la profesión que tenga, sino que aquello que
emprenda lo realice con pasión y la mejor actitud, que de eso se trata la vida“, aseguró la
egresada.

Daniela Umaña
Gerente de Mercadeo de Woodenart
Mercadeo Internacional y Publicidad, 2015

Es la Gerente de Tortitas con Amor, una fábrica de repostería caleña que nació en el
2008 y se dedica a la fabricación de recetas innovadoras, con un ingrediente muy
particular: el AMOR.
En un diciembre, hace ocho años, Ximena quiso compartir con sus amigos y familiares,
unos detalles especiales y personalizados para la época de Navidad y pensó que una
cajita con cupcakes o unas tortitas hechas con su ingrediente favorito: el Amor, serían
un detalle perfecto. Y sí que lo logró, sus dulces detallitos fueron deliciosamente
recibidos. Desde entonces esta hoy titulada Administradora de Empresas, es la
encargada de supervisar en calidad y frescura cada una de las producciones que fabrica
Tortitas con Amor.

Ximena Córdoba Botero
Gerente de Tortitas con Amor
Administración de Empresas, 2014

“La Universidad me dio muchas bases para emprender, la materia que más me llenó como
empresaria fue Plan de Negocios, ya que descubrí fortalezas de mi negocio y vi la
posibilidad de sacarlo adelante como plan de vida“, finaliza la egresada.

Érika Alejandra López, egresada del programa de Administración de Empresas (2010) e
Iván Bolaños (Estudiante del MBA) dos esposos Icesistas que construyeron en Cali el
Laboratorio Fitness Fast Training, una nueva manera de entrenar a través de la electro
estimulación muscular que busca ayudar a todas aquellas personas que desean mejorar
su estado físico, salud, figura y que además no cuentan con tiempo suficiente para asistir
a un gimnasio convencional.
El laboratorio Fitness, hoy tiene dos sedes y atienden entre 400 y 500 clientes al mes y
cuentan con mas de 1000 clientes activos.
“Sabemos que, si las personas tienen condiciones físicas y mentales saludables, crearán
sentimientos de satisfacción y tranquilidad que generan el bienestar personal. Por medio de
métodos de alta calidad y control, se trabajan técnicas certificadas que son utilizadas en
nuestros laboratorios fitness para alcanzar estos objetivos”
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Iván Bolaños y Érika Alejandra López
PROPIETARIOS LABORATORIO Fitness Fast Training
El, estudiante del MBA y ella, egresada de
Administración de Empresas, 2010

Sara Moreno Bolivar, es la Gerente General de Con-Tenedor, un novedoso restaurante
en el Barrio El Peñón que deleita a sus comensales con exquisita comida urbana
artesanal.
Sara, quien se destacó durante toda su época de estudiante como una líder política,
también fue líder juvenil del movimiento Compromiso Ciudadano del Gobernador
Sergio Fajardo. Estuvo en la “Ola Verde” y fue directora nacional de jóvenes del Partido
Verde y la coordinadora de regiones de la campaña presidencial de Peñalosa. Ha sido
miembro de la Asociación Juntos, un grupo de jóvenes organizados para participar en
política. Actualmente estudia la maestría en gerencia de la innovación social.

Sara moreno
Gerente General de Con-Tenedor
Economía con énfasis en Políticas Públicas
Diseño Industrial, 2015

“Icesi fue el escenario que me entregó las herramientas para desarrollar mi talento y mis
capacidades en la vida profesional. Economía con énfasis en políticas públicas, fue la mejor
elección para descubrir que sueño con un mundo más justo y quiero trabajar por la paz,
construyendo oportunidades para todos”,

Cumplió su práctica profesional en la empresa Helpeople Software como Desarrollador
Junior. Desde enero de 2014, está en el cargo de asistente de investigación en el grupo
de Informática y Telecomunicaciones i2t de la Facultad de Ingeniería de Icesi, liderado por
el profesor Andrés Navarro, cuyas funciones van encaminadas hacia la investigación en
proyectos de TIC y la aplicación de funciones en ingeniería de software.
Entre los años 2014 y 2015, Christian trabajó en un proyecto denominado Safe Candy a
través del cual desarrolló un sistema de análisis y detección de software malicioso para el
sistema operativo Android, investigación con la que obtuvo el premio como mejor
presentación de proyecto en el simposio de maestrías y doctorados que hizo parte del XI
Congreso Colombiano de Computación el pasado 27 de septiembre de 2016 en
Popayán.

Cristian Urcuqui
investigador del grupo de informática y
telecomunicaciones i2t de Icesi
Ingeniería de Sistemas, 2013

Con clientes como: Samsung, Comoepal, Nexo Latino, Trading China, Metalics
Refindings, entre otros, Primart Studios, se ha consolidado en mercados internacionales
con sus productos audiovisuales y digitales llenos de creatividad e innovación.
En su proceso de emprendimiento, Tomás Velasco junto con su socia icesista Valeria Silva,
también egresada del programa de Diseño de Medios Interactivos, y David Zafra, con el
grupo interdisciplinario de docentes del colectivo Taller Animado, ganaron la beca de
Apoyo a Programas de Formación Colectiva sobre Prácticas Culturales y Artísticas, dentro
del programa Estímulos 2016 de la Secretaría de Cultura y Turismo de Cali.

Tomás Velasco
socio fundador de Primart Studios
Diseño de Medios Interactivos, 2015

Con esta beca desarrollarán un Taller de Construcción Narrativa Audiovisual que tiene
como objetivo: explorar las posibilidades narrativas que contiene la imagen, con el fin de
motivar a un grupo de niños a apreciar, interpretar, crear y utilizar dicha imagen como
herramienta de expresión y comunicación de su comunidad y de sí mismos.

Pinceladas al Instante, es una innovadora idea de negocio creada por Diana Prada y Ana
María Valencia, que se convierte en el primer servicio en Colombia para arreglarse y
maquillarse las uñas en carritos móviles, en las salas de espera de los aeropuertos.
“Nuestra idea de negocio inició en noviembre del 2015 y empezó operaciones en junio de
2016 en el Aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón de Palmira, donde se brindan soluciones de
belleza al instante, como manicure en tiempos estandarizados directamente en las salas de
espera“, comenta Ana María Valencia una de las socias.
”Icesi nos ayudó a promover el emprendimiento como una decisión de vida y poder así
materializar el sueño de Pinceladas, el cual, sin lugar a dudas, ha repercutido positivamente
en la parte profesional y personal de cada una. En nuestros años en la U, aprendimos la
importancia de los valores de la responsabilidad, el respeto y el sentido de pertenencia, los
cuales han servido para el desarrollo exitoso de nuestra empresa. Además, el CDEE nos apoyó
desde que Pinceladas era una simple idea y nos ayudó en todo el proceso de consolidación de
esta“, finalizó Ana María.

Diana Prada y Ana María Valencia
Propietarias de Pinceladas al Instante
Egresada del programa de Mercadeo Internacional
y publicidad (2014) Egresada de los programas de
Economía y Negocios Internacionales y
Administración de empresas, 2016
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Luis Fernando Monsalve Mayor, tiene 26 años y es egresado de los programas de
Ciencia Política y Sociología en el 2013. Este talentoso joven creó su propia empresa,
denominada Insumos y Herramientas RPM Ltda.

Luis Fernando Monsalve Mayo
Empresario, dueño de empresa Insumos y
Herramientas RPM Ltda
Ciencia Política y Sociología, 2013

Esta compañía se especializa en la importación y distribución de partes para
automóviles, concentrados en el área de la comodidad mediante aire acondicionado
y refrigeración. “Después de pasar por el trabajo social en la política, en el área de
Recursos Humanos y en Ventas para Coca-Cola FEMSA, tomé la determinación de crear
empresa, generar empleos y encontrar mi felicidad personal y colectiva desde mi propia
compañía. Mi profesión, mi experiencia e Icesi me ayudaron a ver que no hay nada
imposible y que en la diversidad del conocimiento hay riqueza para aportar a una ciudad,
región y a un país mejor”.

Egresados del programa de Economía de la Universidad Icesi, crearon en el 2013: Frank
Pierce, una marca colombiana especializada en el diseño, confección y comercialización de
prendas de vestir y accesorios masculinos de última tendencia.
En el 2015, Juan Sebastián, Felipe y su empresa Grupo Moda Visual fueron seleccionados
por la Fundación Bavaria, para recibir durante dos meses asesoría para lograr un
crecimiento rápido, rentable y sostenible en el programa de apoyo al emprendimiento
“Destapa Futuro Regional Valle del Cauca”, que contó con el apoyo de la Cámara de
Comercio de Cali, el acompañamiento del organismo canadiense SAJE accompagnateur
d’entrepreneurs y la cofinanciación de iNNpulsa.
Tras el acompañamiento del programa “Destapa Futuro”, en junio de 2015, Juan Sebastián
y Felipe empezaron a tejer un nuevo sueño: abrir su primera tienda.
“De Icesi destacamos la formación integral que nos brindó para no solo poder desempeñarnos
como excelentes profesionales, sino también como buenos ciudadanos que quieren contribuir
con el progreso de la región a través de la generación de empleo por medio del
emprendimiento“, Juan Sebastián Salazar y Felipe Bastidas.

Juan Sebastián Salazar y Felipe Bastidas
Propietarios de Frank Pierce
Economía y Negocios Internacionales, 2012

Con solo 24 años de edad, Luis Enrique Vacaflor, el icesista graduado hace dos años, ha
logrado reconocimiento entre las universidades de la región con sus artículos de estilo
científico publicados en la revista virtual “Con Ciencia”, su proyecto de vida.
La formación de Vacaflor como periodista científico la ha ido construyendo gracias a un
Diplomado en Periodismo Científico realizado en el centro Bios, con la Universidad de
Manizales, y a cursos en línea de la Asociación Internacional de Periodistas Científicos, de
donde nació su primer blog “Tu Ciencia, Tu Mundo”, su primera herramienta de
entrenamiento para fortalecer su escritura de este estilo.

LUIS ENRIQUE VACAFLOR
FUNDADOR Y DIRECTOR REVISTA DIGITAL “CON CONCIENCIA”
Química, 2014

Paralelo a esto, define su proyecto de vida y crea la publicación digital “Con Ciencia”, la cual
nació hace poco menos de un año y hoy cuenta con más de 8000 lectores. Esta
publicación tiene como objetivos: informar sobre las actividades académico-científicas que
se llevan a cabo en las universidades de la ciudad, destacar publicaciones de investigadores
y académicos, usando un lenguaje sencillo para la facilidad del lector. Todo con el fin de
fomentar en los caleños la lectura en temas de ciencia.

Sus pasos no son de baile, no da piruetas ni está bajo las luces, está detrás de escena
visibilizando cada vez más el espectáculo que lleva el nombre de Cali mundialmente. Su
función: imaginación y creatividad.
José Bolaños, un DMI (Diseñador de Medios Interactivos) egresado de la Universidad
Icesi inició a trabajar en la Fundación Delirio como practicante a inicios de este año, en ese
momento se estaba creando un nuevo cargo en la empresa, el de Gestor de contenidos
y su perfil se ajustó mucho a lo que estaban buscando, tanto así que, al finalizar el periodo
de práctica, le propusieron quedarse y así fue. Actualmente, bajo el mismo cargo de
gestor de contenidos, diseña, edita y crea piezas audiovisuales para el departamento de
mercadeo y brinda apoyo a las demás áreas de la fundación.
“Lo que más te enseña Icesi es aprender a aprender, a no quedarte con la duda ni con lo que
ya sabes, a trabajar en grupo y a complementar conocimientos en función de lograr un
objetivo. Creo que eso te permite aportar más a un equipo de trabajo donde todos son igual
de valiosos y cada uno tiene mucho por aportar”, asegura Jose.
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Jose Bolaños,
Gestor de Contenidos en Delirio
Diseño de Medios Interactivos, 2016

La agencia digital Existaya.com hace parte de la empresa STP Networks S.A.S. fundada en
2004 por estos emprendedores icesistas. Ambos hicieron su práctica en Codesa
desarrollando software para apuestas y chance. Después, se enfocaron en su idea de
negocio. Desde 2010 la agencia es Google Partner, teniendo el reconocimiento de Google
como agencia certificada, sólida y que ofrezca soluciones innovadoras y resultados óptimos
para sus clientes. Existaya.com cuenta con expertos certificados en la administración y
optimización de campañas digitales en las redes publicitarias de Video (YouTube), Mobile,
búsquedas (Google.com.co) y Display.
Fue la primera agencia digital caleña en representar a Colombia en el Google Partner Summit
2016, que reúne a las principales agencias digitales del mundo en Sillicon Valley, EE.UU.,
llevado a cabo en noviembre de 2016. Actualmente esta agencia digital cuena con mas de
50 empleados.

Juan David Díaz y Andrés Escobar
Socios Fundadores de Existaya.com
Ingeniería de Sistemas, 2005-2006

“Esta iniciativa es una clara muestra de la competitividad del Valle del Cauca, y de la formación
innovadora de emprendedores que se fomenta en la Universidad Icesi”, aseguraron los
egresados.

Desde que estaba en el colegio el Dr. Quiñones sabía que lo suyo era ayudar a las
personas a través de la Medicina. El talentoso médico, cuya afición es la cocina francesa y
la lectura contemporánea, escogió esta área de la Medicina, la investigación en cuidado
intensivo, gracias a su gusto especial por el manejo integral del paciente crítico y la
interacción con múltiples especialidades médicas para la recuperación del paciente.
Su satisfacción plena de ser Icesista la resalta en la formación integral con enfoque
humanitario y social que recibió por parte de la Universidad durante la carrera.
Quiñones, graduado con honores Cum Laudee de la primera promoción del programa
de Medicina de la Universidad Icesi, su año rural lo realizó como coordinador de
proyectos del centro de investigaciones clínicas en la Unidad de Cuidado Intensivo de
adultos de la Fundación Valle del Lili. Así mismo, es entrenador certificado por la
American Heart Association como reanimador de urgencias internacional y hace parte del
equipo de profesionales de la unidad de entrenamiento de urgencias y emergencias
médicas del Centro de Simulación de Entrenamiento Clínico Continuo - CESEC de la
Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Icesi.

edgardo quiñonez
Coordinador de proyectos Centro de investigaciones
clínicas en cuidado intensivo adultos
Fundación Valle del Lili E INSTRUCTOR DEL CESEC
Medicina, 2015

María Angélica Aristizábal López es egresada del programa de Psicología en el 2012. Hizo
su práctica en la Fundación Valle del Lili, especialmente en el área de Cuidados Intensivos
Pediátricos, y también como terapeuta en grupos de apoyo para cuidadores de pacientes
con demencia, adolescentes y niños con síndrome de Asperger.

María Angélica Aristizabal López
Coordinadora de atención psicológica en la Unidad de
Cuidados Especiales, y salud mentaL de la fundación
valle del lili
Psicología, 2012

Esta joven, actualmente, está finalizando su Maestría en Psicología Clínica en Bogotá y
trabaja en la Fundación Clínica Valle del Lili como encargada de la atención psicológica en
la Unidad de Cuidados Especiales, con pacientes de medicina interna y salud mental. Así
mismo, trabaja en un programa que atiende a mujeres embarazadas y neonatos. “La
Universidad Icesi me abrió las puertas para iniciar mi vida profesional en una de las mejores
instituciones prestadoras de servicios de salud del país. Es importante resaltar la visión social y
clínica que se tiene como base para la formación de los psicólogos en Icesi, que no solo
denotan una clara responsabilidad con el entorno social y con el ser humano, sino que,
permiten la formación de una mirada amplia de los problemas a las que nos enfrentamos,
generando vías de análisis, proposición y actuando en los entornos y/o con las personas”.

Melibea actualmente se encuentra en la Escuela de Medicina de la Universidad de
Harvard, cursando un año de fellowship en investigación en intervencionismo
pulmonar y cirugía de tórax, el cual lo complementa con un curso de certificación en
bioestadística médica. Está interesada en hacer su residencia en Dermatología.
Su proyecto investigativo trata sobre diseñar modelos en impresoras 3D de vías
aéreas alteradas, como una herramienta educativa para aquellos médicos que
practican cirugías de tórax e intervencionismo pulmonar, con el propósito de aprender
nuevos procedimientos eficaces y óptimos usando la tecnología en 3D.
En su corazón icesista lleva principalmente la calidad humana que los doctores y
profesores le enseñaron para tratar a sus pacientes. Considera que esto es lo que
diferencia a los icesistas de los médicos de las universidades caleñas.
Durante su carrera en Icesi, Melibea publicó artículos en las revistas científicas:
ASOCOLDERMA, ELSEVIER y en HINDAWI.

Melibea Sierra
Investigadora de la Universidad de Harvard
Medicina, 2016
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Te invitamos a seguirnos y visitarnos para
que conozcas las novedades que nuestra
Tienda Icesi tiene para ti.

/tiendaicesi

@tiendaicesi

