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La Universidad Icesi, participe activa del espíritu de
protección ambiental emplea en esta edición un
barniz, ecológicamente amigable con la naturaleza.

EDITORIAL

Icesi fiel a sus postulados
Es muy grato para mi abrir esta revista
Unicesi que, entre otros temas, resalta
el cumplimiento de diez años de
existencia de distintas áreas y
programas de nuestra Universidad: las
becas Icesos, el Centro de Desarrollo
Profesional (CEDEP), la campaña de
Donación de Sangre y el Centro de
Investigación en Economía y Finanzas
(CIENFI).
Vale la pena mencionar que, para
nosotros, la Responsabilidad Social
Universitaria hace referencia a la
manera de ser de la Universidad, a su
vida cotidiana, al diario
comportamiento de los miembros de
su comunidad y de la institución como
un todo, y es en ese sentido que
toma, aún más valor, la celebración de
los diez años de estas áreas y
programas, toda vez que, a través de
sus labores diarias, generan impactos
educativos, cognitivos, sociales, y
también, en el bienestar y en el
carácter moral de las personas, dando
cumplimento a nuestra política de
RSU, pero sobretodo aportando,
decididamente, a la transformación del
futuro de los jóvenes y al progreso de
la región.
Respecto a las becas Icesos, las cifras
hablan por sí solas. Ha habido un
notable incremento de más del 500%,
al pasar de 99 becas en promedio en
los dos semestres del 2007 a 610 en
promedio en los dos semestres del
2016; sin embargo, lo importante no
es la cifra en sí, sino el impacto social
que estamos generando, al
transformar la vida de los jóvenes con
su enseñanza de alta calidad, las becas,

los programas de acompañamiento, y
la promoción y desarrollo de
actividades de emprendimiento. Todo
esto redunda en profesionales de muy
alto nivel que llegan a la vida laboral
para generar transformaciones sociales
de alto impacto.
En Colombia, la Universidad Icesi es la
única que cuenta con el Centro de
Desarrollo Profesional (CEDEP), un
grupo experto de profesionales que
prepara y acompaña a sus estudiantes
en la transición de la vida estudiantil a
la laboral. El trabajo del CEDEP,
permite a la Universidad tener
practicantes y egresados en destacadas
empresas regionales, nacionales e
internacionales; y gracias al Programa
de Desarrollo Profesional – PDP facilita
la transición de los jóvenes de la vida
universitaria al mundo laboral.
Además, el Centro impacta el
entorno, al mantener interacción
permanente con las organizaciones
para comprender sus necesidades
laborales y así suministrarles talentos
profesionales con las competencias
adecuadas para el logro de los
objetivos organizacionales.
De igual manera, en la búsqueda de
formar profesionales integrales, la
Universidad acerca a los estudiantes a
ejercicios académicos que los
enfrenten a retos reales de su vida
laboral. En línea con esto, y dentro de
la Alianza Profunda para la Vida, entre
la Fundación Valle del Lili y la
Universidad Icesi, se desarrolla, con el
Banco de Sangre de la Clínica, el
proyecto “La Donación de Sangre
como Responsabilidad Social”. Donar

sangre es un acto voluntario que salva
vidas, por eso, es un orgullo para
nosotros, desde el programa de
Mercadeo Internacional y Publicidad,
motivar, semestralmente, a nuestra
comunidad con este proyecto que,
para dar una idea de los logros
alcanzados, en el primer semestre de
este 2017, tuvo 551 donaciones, que
entraron a sumarse a las 10.718 de los
nueve años anteriores.
Es importante destacar también la
labor del CIENFI, desde el cual se
aporta, significativamente, a la toma de
decisiones de las empresas de la región
gracias al análisis económico, de los
negocios y de las finanzas públicas y
privadas. El Centro se ha hecho cada
vez más notable en los ámbitos
investigativo, nacional e internacional,
gracias a la publicación permanente de
artículos de gran relevancia académica
y a los reconocimientos otorgados a
los investigadores adscritos al Centro.
Pero estos son solo algunos de los
aspectos para resaltar, los invito a leer
esta edición de la Revista Unicesi, a
conocer más sobre estos diez años de
trabajo de estas áreas y a encontrar
información que consideramos de
interés para ustedes acerca de la
Universidad y de otros egresados
icesistas.
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10 AÑOS DE LA BECA ICESOS

Jairo Quinchua
Economía y Negocios
Internacionales, 2013
Coordinador del equipo de
análisis cuantitativo, Alcaldía
de Santiago de Cali.

Lina María López
Ingeniería de Sistemas, 2012
Ingeniera de Implementación,
Jaramillo Mora S.A.

Juan Felipe Salazar
Diseñador de Medios
Interactivos, 2015
Desarrollador Frontend en
Net Centric.

Diego Pineda
Química Farmacéutica, 2014
Químico de Laboratorio
en Tecnoquímicas S.A.

Diego Rodríguez
Contaduría Pública y Finanzas
Internacionales, 2014
Profesional sénior en
Deloitte & Touche.

Una década con premios

para los mejores
Ser el mejor estudiante tiene sus
ventajas. Sobre todo si, después de
salir de colegio, la mejor Universidad
de la región recibe al joven con el
25% de la matricula pagada.

estas becas se ofrecen a los aspirantes
que ingresan desde el primer semestre
y para el número de semestres
establecidos en el plan de estudios
para cada programa académico.

Así es como la Universidad Icesi lo ha
hecho durante 11 años. Durante este
tiempo se han beneficiado 1.115
estudiantes bachilleres de alto
desempeño y con potencial
académico. De este gran número de
becados, 240 ya se han graduado
como profesionales icesistas.

Las becas no solo benefician a los
jóvenes con la exoneración de una parte
de la matrícula, también ofrecen
almuerzo en la cafetería de la
Universidad durante toda la carrera,
préstamo, para uso personal del
estudiante, de los libros guía de las
materias del programa académico
elegido, auxilio de un salario mínimo
mensual legal vigente por semestre,
durante los períodos de estudio para
transporte y materiales y un programa de
acompañamiento académico y tutorías.

Becas Icesos es además un programa
que apoya a jóvenes talentosos de
familias con limitaciones económicas
de estratos 1, 2 o 3. Desde el 2006

4
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El último de estos beneficios es tal
vez, el responsable de la
permanencia de los jóvenes en la
Universidad. Con el programa de
Acompañamiento Académico para
becarios de primer semestre, los
estudiantes Icesos tienen acceso a
citas de seguimiento y talleres
formativos en hábitos de estudio,
administración del tiempo,
comunicación asertiva, solución de
problemas y gestión de vida. Los
estudiantes ingresan a grupos de
estudios en álgebra y funciones,
razonamiento cuantitativo, lógica y
química, lectura y escritura, estos
dos últimos apoyados por el Centro
de Escritura de Icesi.

21
Química
Farmacéutica

1
Química

3
Sociología

15
Derecho

20
Administración
de Empresas

8
Psicología

Derecho - 15

1
Antropología

Administración de Empresas - 20

4
Biología

Antropología - 1

4
Ciencia Política

15
Mercadeo
Internacional
y Publicidad

Biología - 4
Ciencia Política - 4
Contaduría Pública y Finanzas
internacionales - 27

En 11 años, 240
egresados de los
diferentes programas
de pregrado ofrecidos
por la Universidad
Icesi, se han
beneficiado con la
Beca Icesos.

2
Medicina
11
Ingeniería
de Sistemas

10
Ingeniería
Telemática

Diseño de Medios Interactivos - 16
Diseño Industrial - 4
27
Contaduría Pública y
Finanzas
Internacionales

Economía y Negocios Internacionales - 34
Economía - 2
Ingeniería Industrial - 42
Ingeniería Telemática - 10
Ingeniería de Sistemas - 11
Medicina - 2
Mercadeo Internacional y Publicidad - 15

16
Diseño de Medios
Interactivos

Psicología - 8
Química Farmacéutica - 21

4
Diseño Industrial

42
Ingeniería
Industrial

Química - 1
Sociología - 3

2
Economía

34
Economía y Negocios
Internacionales

Bryan Bejarano Guerrero, estudiante de III
semestre de Ingeniería de Sistemas.
“Gracias a la beca Icesos, mi experiencia en la
Universidad Icesi ha sido increíble, pues me ha permitido
recibir una educación de alta calidad, y también
participar en una gran diversidad de actividades
extracurriculares muy interesantes que me beneficiarán
a largo plazo. La beca Icesos ha sido el componente
clave para poder alcanzar mis metas y objetivos, ya que
me brinda la oportunidad de ser profesional en una de
las mejores universidades de Colombia, permitiéndome
así cumplir mi sueño de tener una mejor vida”.

Para Ana Cristina Marín Fernández,
Directora del área de Desarrollo
Humano y Salud Integral de Bienestar
Universitario, “…es importante que los
jóvenes con becas Icesos no se sientan
solos en la transición del colegio a la
universidad, también es importante
acompañarlos durante la carrera,
brindarles los recursos adecuados para que
puedan desempeñarse con excelencia en
el aula de clase y en el ámbito profesional”.

Por su parte, Carlos Eduardo Ruiz,
Ramírez, Coordinador de Apoyo
Financiero, asegura que las becas Icesos
constituyen un destacable esfuerzo de la
Universidad para promover el acceso, la
permanencia y la graduación de
estudiantes talentosos con grandes
limitaciones económicas. Además de ser
un exitoso programa de inclusión, ha
cambiado notablemente las vidas a
muchas personas y familias.

Dinero invertido
en Beca Icesos
2006

$65.350.000

2007

$319.952.200

2008

$668.092.662

2009

$1.119.462.750

2010

$1.266.541.973

2011

$1.604.432.286

2012

$1.913.616.613

2013

$2.285.728.069

2014

$2.541.195.948

2015

$2.952.748.648

2016

$2.926.030.768

TOTAL $17.663.151.917
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10 AÑOS DEL CEDEP

CEDEP crece exitosamente
El Centro tiene entre
sus principales
objetivos el
acompañamiento al
graduando en su
primer trabajo, así
como en los que
suceden a lo largo
de su vida.
También, ofrece
talleres de
orientación y
coaching laboral.

6
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El Centro de Desarrollo ProfesionalCEDEP- nace como una evolución de
la que hasta el 2007 era la Oficina de
Relaciones Empresa-Universidad.
“Nuestro propósito era ubicar a los 246
estudiantes de ocho carreras que hasta
ese momento ofrecía la Universidad:
Administración de Empresas, Economía y
Negocios Internacionales, Contaduría
Pública y Finanzas Internacionales,
Ingeniería de Sistemas, Ingeniería
Industrial, Ingeniería Telemática, Diseño
Industrial y Derecho. Nuestro Centro
giraba alrededor de los procesos de
selección y éramos más una oficina que
se relacionaba con los procesos
administrativos de las organizaciones”,
afirmó María Isabel Velasco, Directora
del CEDEP.
En el 2007 nació Talentos A1, y el
programa de Desarrollo Profesional se
volvió requisito de práctica para todos
los programas.

En el 2008, María Isabel Velasco junto
con Ana Cristina Marín, Directora de
Desarrollo Humano y Salud Integral y
Rosa Ilba Serpa, asesora de práctica,
consultora de proyectos educativos y
formadora de docentes, se presentó la
primera investigación para identificar
cuáles eran los factores que más
incidían en el desempeño laboral de los
practicantes, indagación que dos años
más tarde permitió la entrada del
coaching como estrategia de
acompañamiento centrado en los
procesos de autoconocimiento y
pensamiento crítico. “Poco a poco,
fuimos dando un giro para confirmar que
el semestre de práctica era realmente
una ‘experiencia educativa excepcional’
en la que intervenían tanto los procesos y
los conocimientos profesionalizantes que
los estudiantes habían adquirido en la
Universidad, como las emociones, las
actitudes y la disponibilidad del
estudiante para asumir su rol como
practicante”, puntualizó Velasco.

Un reconocimiento a esta
labor fue el
posicionamiento alcanzado
con la empresa de
consultoría Universum, que
al hacer un estudio
nacional de percepción
entre egresados de
universidades, en 2016 nos
reconoció como la
segunda Universidad en
ofrecer servicios de carrera
a sus egresados.
En el 2014 el CEDEP se consolidó como
un Centro que ofrece servicios de carrera
no solo a los practicantes, sino también a
los egresados de pregrado y posgrado.
Los cuatro programas ofrecidos por el
CEDEP son:
1.Programa de Desarrollo Profesional-PDPinicia en octavo semestre y termina en
décimo semestre con la práctica nacional
o internacional.
2.Programa Talentos A1, cuyo propósito es
facilitar la ubicación laboral de los recién
graduados durante su primer año después
del grado.
3.Bolsa de empleo (autorizada por el
Servicio Público de Empleo) y talleres de
orientación para el trabajo para egresados
de pregrado y posgrado.
4.Coaching laboral para apoyar la
empleabilidad en las transiciones de los
egresados durante sus diferentes ciclos de
desarrollo profesional.
Entre los logros más destacados se
reconocen:
1.Ubicación semestral del 100% de los
estudiantes que matriculan semestre de
práctica.

“Haber contado con el acompañamiento del
CEDEP durante mi periodo de práctica, fue
fundamental para el desarrollo exitoso de un
proceso hecho a la medida de mis
expectativas”
Abdalá Salha Alshayeb, Gerente de
Proyectos Corporativos en Tecnoquímicas.
Egresado de los programas de Ingeniería de
Sistemas en 2008, Ingeniería Telemática en
2009 y MBA en 2014.

“Como estudiante, las clases de PDP y la
entrevista con la coordinadora de práctica
fueron espacios para identificar las habilidades
que necesitaba para afrontar el proceso de
práctica. Fui seleccionada para trabajar en
Colgate Palmolive gracias al acompañamiento
que recibi del CEDEP. Las asesorías en la
práctica permitieron compartir con mis
compañeros esas emociones y experiencias
que estaban enriqueciéndome y
enfrentándome a la complejidad del mundo laboral. Lo que nos brinda
el Centro es un valor adicional que tenemos en la Universidad que
termina de formar nuestro sello icesista”
Laura Marcela Méndez, Trainee de Recursos Humanos para
Operaciones y Logística en Colgate Palmolive.
Egresada de los programas de Administración de Empresas en
2016 e Ingeniería Industrial en 2016.

“El servicio que presta el CEDEP de la
Universidad Icesi es excelente. No solamente
me ayudó a encontrar trabajo para mi
semestre de práctica hace más de dos
décadas, sino también fue un elemento
indispensable a la hora de contratar decenas
de Ingenieros durante muchos años en la
organización para la cual yo trabajaba en
Colombia”
Juan Carlos Machado, IT Associate Director - The University of
Georgia - EE.UU.
Egresado del programa de Ingeniería de Sistemas en 1996.

2.Empleabilidad del 95% de los recién
egresados al año de graduado.
MAYO 2017 / REVISTA UNICESI

7

10 AÑOS ALIANZA FVL - ICESI

Diez años de una alianza
que salva vidas

El Banco de Sangre de la Fundación
Valle del Lili desarrolló en 2007 junto
con el Departamento de Mercadeo
Internacional y Publicidad de Icesi el
proyecto de Mercadeo Social “La
Donación de Sangre como
Responsabilidad Social”, para educar
a los estudiantes y generar un cambio
de actitud y compromiso con la vida a
través de la donación de sangre,
promoviéndola como un acto que
resalta valores, promueve un estilo de
vida saludable y crea cultura ciudadana.
“Este proyecto inició con la propuesta de
la FVL para estimular en los estudiantes
de la Universidad Icesi, el espíritu de
responsabilidad social, el sentido de
colaboración con la sociedad y el trabajo
en grupo a través de la donación de
Sangre. Para ello, fue importante
escoger dentro de la malla curricular del
programa de Mercadeo Internacional y
Publicidad, una materia en la cual
pudiéramos insertar la idea para que se
volviera un trabajo dirigido por y para
nuestros estudiantes”, comentó José
Roberto Concha, Jefe del
Departamento de Mercadeo y
Negocios Internacionales.

8
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En el programa, la materia de
“Introducción a la publicidad” se cursa
en segundo semestre, es una materia
donde los estudiantes inician el
proceso de conocimiento de la
publicidad: para qué se utiliza, cómo se
maneja y cuáles son los resultados
esperados.
Tambien, considera el Doctor Concha
que “ponerlos a trabajar en un proyecto
del mundo real, con una necesidad
evidente como es la donación de sangre
les genera la expectativa, el compromiso
y los resultados que finalmente se
lograron”.
El evento, que se realiza
semestralmente en la Universidad,
creó una marca en el programa de
Mercadeo Internacional y Publicidad
por el esfuerzo, la dedicación, el
trabajo en equipo, la creatividad y
sobre todo la solidaridad que despierta
en la comunidad estudiantil.
A lo largo de estos años, este proyecto
de Mercadeo Social, ha contado con la
experiencia y participación de
importantes profesionales en
diferentes aéreas que han permitido su

evolución, como lo son los docentes:
Juan Antonio Gutziol Vidal, Victoria
Concha Ávila, Paola Cortés, Emily
Gallego y Diana Aristizábal , quienes,
actualmente, se encuentran a cargo de
la materia de Introducción a la
Publicidad, en la cual los estudiantes
desarrollan la campaña.
Luego de recibir capacitación acerca
de la donación y de un recorrido por
el Banco de Sangre de la Fundación
Valle del Lili, los estudiantes tienen el
reto de conformar diferentes agencias
de publicidad y crear una estrategia
para promover la donación de sangre
en la comunidad universitaria, basados
en la imagen de la campaña, eslogan e
implementación. El Banco de Sangre
escoge la estrategia ganadora sobre la
cual se implementará la jornada de
donación de sangre en la Universidad.
Durante una semana, cada semestre,
la Universidad se viste de solidaridad.
Este semestre se cumplieron 10 años
de esta alianza, de trabajar unidos por
una misma causa en busca de un bien
común: Salvar Vidas.

Los protagonistas son los estudiantes,
quienes han demostrado que la
educación es el mejor camino, han
creído en la idea y en la importancia de
la donación de sangre en la sociedad y
han desarrollado las mejores estrategias
para la educación, promoción y
captación de donantes de sangre.
Los resultados hablan por sí solos: 1451
estudiantes han sido capacitados sobre
la responsabilidad que adquieren con su
vida y la de otro ser humano, buscando
que la donación de sangre incentive en
ellos el amor y el cuidado propio
apoyados en un estilo de vida saludable.
El propósito ha sido empoderar a los
jóvenes como gestores del cambio
social y es así como, 11.269 personas
han donado sangre a partir de 20
campañas de donación apoyadas por
esta alianza.

Dra. Carmenza Macía, Directora
del Banco de Sangre de la
Fundación Valle del Lili

“El Banco de Sangre de la Fundación Valle del Lili,
manifiesta sus especiales agradecimientos a:
Francisco Piedrahita, Rector de la Universidad
Icesi; José Roberto Concha, Jefe del Departamento
de Mercadeo y Negocios Internacionales; Juan
Manuel González, Director del programa de
Mercadeo Internacional y Publicidad y Germán
Castellanos, profesor del Departamento de
Mercadeo y Negocios Internacionales. También, a
la Oficina de Bienestar Universitario y a su
Directora, María Cristina Navia, por todo el apoyo
que han proporcionado a este programa de Icesi y
la Fundación”.

Gracias al trabajo de ambas
instituciones, la Universidad Icesi
cuenta con una cultura de donación,
con una comunidad que dona sangre
de manera habitual, voluntaria y
altruista, consciente de que la sangre
para la gente solo viene de la gente.

El proyecto de mercadeo social es
desarrollado en otras instituciones
como la Fundación Centro
Colombiano de Estudios Profesionales
FCECEP, la Universidad Javeriana,
Universidad de San Buenaventura y la
Universidad Autónoma de Occidente.

MAYO 2017 / REVISTA UNICESI
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10 AÑOS DEL CIENFI

El CIENFI con una mirada
profunda al entorno
económico

10
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En 2007 iniciamos un camino
interesante que ha permitido que
estudiantes de Pregrado, de Maestría y
nosotros los profesores nos
acercáramos a brindar alternativas de
solución a problemas de la ciudad, la
región y el país.
El Centro nació como una iniciativa de
profesores de la Facultad de Ciencias
Administrativas y Económicas y en
especial de los departamentos:
Contable y Financiero y de Economía.
La iniciativa quería aprovechar la
creciente demanda por estudios por
parte de las organizaciones privadas y
públicas. Las organizaciones nos
estaban buscando, cada vez más, para
investigaciones y consultorías.
En estos diez años, el Cienfi ha
generado varios estudios que han
permitido a organizaciones tomar
mejores decisiones y al sector público
modificar sus políticas o crear nuevas.
Por ejemplo, desarrollamos un estudio
del impacto de los diez años de la Ley
Páez sobre la economía colombiana y,
posteriormente, un estudio de la
viabilidad para que algunos parques
industriales del norte del Cauca se
convirtiesen en zonas francas, tras
acabar los beneficios de la Ley Paez.
Nuestros estudios no solo mostraron el
gran impacto de la medidas para el
desarrollo industrial del Cauca y del
Valle del Cauca, sino que además

demostraron que era importante
mantener un beneficio tributario para
consolidar este anclaje industrial. Hoy, la
zona se ha transformado totalmente y
las bondades de la inversión privada y
pública en la región son evidentes.
También, contribuimos a aumentar los
recursos de la salud y la educación del
Valle del Cauca al hacer el primer
estudio econométrico que valoraba el
mercado del chance y que implicó un
aumento de casi el 20% en el valor de
la licencia. Acompañamos a la
administración para comprobar que el
municipio sí tenía los recursos para
financiar la construcción del MIO.
Adicionalmente, durante estos diez
años, hemos acompañado a la alcaldía
en la construcción del PIB de Cali, base
de toda la planeación de la ciudad.
Paralelo a estas y otras contribuciones
aportadas a nuestra sociedad, una de las
grandes satisfacciones que genera el
Cienfi es brindar un espacio para que
los estudiantes interesados en una
carrera académica o de investigación
den sus primeros pasos. Por el Cienfi
han pasado más de 100 estudiantes de
pregrado que han trabajado en
proyectos.
Hoy tenemos el Scienfi, semillero de
investigación del Cienfi que agrupa a los
estudiantes que participan en nuestros
proyectos.

Desde 2010, el Cienfi empezó a
ofrecer becas para asistentes de
investigación que quisieran estudiar la
maestría de economía con énfasis en
investigación. Con estas becas, hemos
podido atraer y retener a los mejores
estudiantes de la región que desean
continuar su formación en teoría
económica y métodos cuantitativos. En
la actualidad, tenemos varios de
nuestros primeros becarios cursando
programas de doctorado con becas de
las universidades de destino. Hoy, el
Cienfi se ha convertido en un espacio
donde comparten estudiantes de
maestría y de pregrado experiencias y
aprendizajes que complementan su
formación.

“Un proyecto de ciudad en el cual
el Cienfi hizo su parte con diferentes
estudios, fue el de Industrias
Culturales. Con este, convertimos a
Cali en un referente internacional
sobre el aporte de las industrias
culturales como motor de la
economía”, Aseguró Julio César
Alonso, Director del CIENFI.
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Mario Marín
Egresado del programa de Maestría en
Intervención Psicosocial, 2016
Psicólogo, vinculado al Colegio Colombo Británico.

El egresado que puso su maestría
al servicio de los niños y jóvenes

Mario Marín Murillo es egresado de la
Maestría en Intervención Psicosocial y
actualmente trabaja como psicólogo del
Colegio Colombo Británico.
Este egresado terminó sus estudios de
posgrado en año 2016, y desde hace
siete años hace parte del equipo de
Psicología de la institución. Dentro de
las labores que Mario desempeña están
las orientadas a la intervención con los
estudiantes y sus familias, para
contribuir, desde una perspectiva
psicológica, a una adecuada expresión
de su desarrollo y su relación con las
diferentes experiencias que implican los
conflictos propios de la escolaridad.
Y aunque el trabajo con estudiantes de
secundaria es de tiempo completo,
Mario también trabaja como docente
en la Universidad Icesi y en la
Universidad del Valle en los cursos de
desarrollo y supervisión de práctica
profesional en la especialización en
intervención social con familias.
Este recién egresado también ha
trabajado en empresas de los sectores
público y privado, en funciones que
12
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articulan las áreas de la educación y la
salud mental, como: la Secretaría
Departamental de Salud, el Hospital
Psiquiátrico Universitario del Valle y la
Caja de Compensación Familiar del
Valle del Cauca, Comfandi. Marín,
además de ser magíster en Intervención
Psicosocial, también es especialista en
Intervención con Familias de la
Universidad del Valle.
Cuando piensa en lo que más destaca
de Icesi, no duda en asegurar que es la
posibilidad de hacer investigación con
impacto social. “La capacidad de pensar
la relación entre los sujetos y sus
contextos y el valor de la educación como
proceso transformador, no solo ayuda a
los profesionales que hacen la maestría,
sino a quienes reciben las enseñanzas de
nosotros como egresados”.
Marín define a la Universidad Icesi
como una institución con un alto
sentido ético y de responsabilidad social
con la región. “La interacción con mis
compañeros de formación y las
discusiones conceptuales enriquecían el
aprendizaje de los estudiantes de la
maestría”, afirma.

El Colegio Colombo
Británico es una
entidad educativa
sin ánimo de lucro,
bilingüe y único
colegio del
suroccidente
colombiano, que
adopta e integra al
Proyecto Educativo,
los tres programas
de la organización
del bachillerato
internacional,
cumpliendo así con
los estándares
educativos
nacionales e
internacionales.

Rocío del Pilar Dávila
Egresada del programa de Maestría en Gerencia
para la Innovación Social, 2017
Coordinadora del área de fortalecimiento y
promoción de la Subsecretaría de Artes, Alcaldía
de Santiago de Cali - Secretaría de Cultura

Egresada con visión cultural

Rocío del Pilar Dávila Rengifo es
egresada de la primera cohorte de la
Maestría en Gerencia para la
Innovación Social.
Esta joven comunicadora actualmente
trabaja en la Secretaría de Cultura
como coordinadora del área de
Fortalecimiento y Promoción de la
Subsecretaría de Artes. Su función es
promover el desarrollo de las
manifestaciones artísticas y culturales
de la ciudad de Cali en escenarios
locales, nacionales e internacionales.
Dávila hizo sus prácticas del pregrado
en el Consulado de Colombia en
Barcelona, a través del Ministerio de
Relaciones Exteriores. Posteriormente,
se vinculó al componente de Redes
Culturales del proyecto Piloto de
Industrias Culturales de Cali, en alianza
del BID-Fomin y otros aliados
institucionales, entre ellos la
Universidad Icesi. Así mismo, hizo
parte del Centro de Industria
Culturales de la Icesi. Finalmente, en
enero de 2016 se integró al equipo de
Emprendimiento Cultural de la

Secretaría de Cultura de Cali.
Para esta egresada Icesista la Maestría
en Gerencia para la Innovación Social
ha significado encontrar un nuevo
norte a su vida. “la maestría me ha
permitido entender que innovar
socialmente es mucho más que trabajar
con personas y tecnología, la innovación
social reúne numerosas aplicaciones que
hacen de este proceso una importante
piedra angular en un momento en el
que la sociedad necesita de nuevos
enfoques y caminos para hacer frente a
los actuales retos sociales”.
Rocío cree que el aporte que ella
puede hacer como profesional desde
el campo de la innovación social es
ayudar a crear nuevas perspectivas del
trabajo colectivo y social. “cuando uno
cree que el cambio es posible, entonces
debe trabajar para que ese cambio se
haga realidad. El mundo sería un lugar
mejor si todos nos pusiéramos en los
zapatos de los otros”.

La Secretaría de
Cultura es una
dependencia
integrante del sector
social que fomenta el
desarrollo cultural de
todos los sectores
sociales de Cali, en
particular de la
cultura popular, y el
turismo en el
Municipio de Cali. Así
mismo, dirige la
cultura del Municipio
a través de la
creación, distribución
y consumo de bienes
culturales.
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Luis Alfredo Gómez
Egresado del programa de Maestría en Gobierno,
2015
Vicepresidente de operaciones, Coljuegos

“Icesi es orden, puntualidad
y servicio de calidad de
todos estudiantes”

Actualmente, nuestro egresado se
desempeña como vicepresidente de
operaciones de Coljuegos. Desde el
2016 este magíster en Gobierno
coordina las gerencias de seguimiento
contractual, gerencia de control a las
operaciones ilegales y gerencia de
cobro coactivo.
Este joven abogado, es especialista en
Derecho Administrativo y Derecho
Constitucional. Desde temprana edad
ha liderado cargos de asesor y directivo
en el sector público.
Se ha desempeñado como asesor en el
Ministerio del Interior en la dirección de
Derechos Humanos; también,
encabezó la Secretaría de Bienestar
Social y Desarrollo Territorial de la
Alcaldía de Cali y fue Secretario
encargado de las dependencias:
Gobierno y Seguridad, Vivienda y
Habitat, Subsecretaría de Seguridad y
Convivencia, Subsecretaría de Policía y
Justicia. Gómez, se ha desempeñado
como asesor del despacho de la
Alcaldía, director Jurídico de Metrocali
en la administración de Rodrigo
Guerrero.
14
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Para Luis Alfredo lo más valioso de la
Universidad Icesi es su aprendizaje
activo, pues a través de el, los
estudiantes de posgrado pueden
aprender nuevos saberes e
intercambiar experiencias profesionales.
“Icesi es un modelo de educación
superior, sin sesgos ideológicos, es un
lugar donde se abre espacios para el
debate y la inclusión”.
Este egresado valora mucho la gratitud
y opiniones positivas de los ciudadanos
con los que ha podido interactuar a lo
largo de su ejercicio en el sector
público. “He tenido la satisfacción de
aplicar mi experiencia y lo aprendido en
Icesi en los trabajos que he
desempeñado. Uno de los mejores
ejemplos de ello, es la tesis de grado
(Caracterización sociodemográfica de los
vendedores ambulantes de la zona
céntrica de Santiago de Cali) que
desarrollamos mis compañeros y yo y de
la mano de la Directora de Polis, Lina
Martinez. Al inicio del trabajo de grado
me desempeñaba como Subsecretario de
convivencia y seguridad y tenía, dentro de
mis responsabilidades, el control sobre las

ventas en el espacio público. Este trabajo
investigativo lo planteamos como un
aporte de la academia para contribuir a
la construcción de herramientas para la
mejor toma de decisiones, donde Cali
tiene muchos retos en esta materia”.

Coljuegos es la
Empresa Industrial y
Comercial del Estado
administradora del
monopolio rentístico
de los juegos de suerte
y azar. Fue creada
como una empresa
descentralizada del
orden nacional,
vinculada al Ministerio
de Hacienda y Crédito
Público.

Carlos Alberto Sarasti
Egresado del programa de Maestría en Derecho,
2015
Subdirector Seccional del Cuerpo Técnico de
Investigación, Atlántico, Fiscalía General de la Nación

13 años al servicio del
Derecho Penal

Desde su pregrado Carlos Alberto sabía
que el Derecho era la profesión que
quería ejercer, tanto así, que comenzó
sus estudios de doctorado en Derecho
Penal, en la Universidad de Buenos
Aires, Argentina. Su currículo está
nutrido por especializaciones en
Derecho Público, Derecho Penal y
Derechos Humanos.
Para Sarasti el Derecho ha definido su
carrera, pues desde hace 13 años
trabaja en la Fiscalía dirigiendo y
coordinando las funciones de policía
judicial de los servidores adscritos al
Cuerpo Técnico de investigación en sus
diferentes áreas: criminalística,
investigaciones y análisis criminal en el
departamento del Atlántico. Su carrera
en este sector comenzó como analista
de la sección de Análisis Criminal en las
dinámicas delictivas: Derechos
Humanos y Derecho Internacional
Humanitario, terrorismo, Medio
Ambiente y Narcotráfico.
Posteriormente, fue coordinador de
Policía Judicial del grupo investigativo
contra bandas emergentes en Cali. Así
mismo, pasó a ocupar el cargo de Jefe
de la Sección de Análisis Criminal de

Cali; luego, se desempeñó como
Subdirector de Policía Judicial del
Cuerpo Técnico de Investigación en
Antioquia, en Bogotá y finalmente en
Atlántico.
Sin embargo, pese al extenso recorrido
en el ejercicio judicial, este mismo no lo
ha separado de la academia. Trabajó
como docente en la Universidad
Santiago de Cali dictando la cátedra de
Derecho Constitucional. También, fue
merecedor del primer puesto como
mejor subdirector del Cuerpo Técnico
de Investigación en Bogotá 2015.
Para este caleño de 46 años y su amplio
currículo, los últimos logros han tenido
el aporte que la Universidad Icesi le
entregó, pues considera que el
conocimiento, el aprendizaje activo, el
amor a la investigación, el respeto a la
diversidad y al pluralismo fueron claves
en su paso por Icesi. “La Universidad es
una maravillosa casa de conocimiento. La
calidad de sus docentes y de la Maestría
en Derecho, la organización y lo
acogedora y hermosa que es el alma
mater, hacen que exista un ambiente
propicio para la investigación y la ciencia”.

La Fiscalía General
nació con la
promulgación de la
nueva Constitución
Política. Es una
entidad de la rama
judicial del poder
público, con
autonomía
administrativa y
presupuestal y cuya
función está orientada
a brindar una eficaz
administración de
justicia.
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Presentamos a otros egresados que encontraron su camino empresarial en Icesi. En esta edición, les rendimos homenaje
a algunos que han escogido a la Universidad Icesi para cursar sus estudios y fortalecer su espíritu empresarial. A todos
los empresarios icesistas GRACIAS por escoger a la Universidad Icesi como la luz de su futuro.

Pisciotti
Pisciotti es una empresa de artes gráficas, que ofrece dentro de su portafolio de productos, líneas propias en materiales POP e imagen
corporativa. Fue fundada en1998, por Victor Manuel Pisciotti Cotes.

Administración de Empresas, 2000
(plan nocturno). Especialización en Gerencia
de Producción. Actualmente cursa el
Diplomado en Marketing Digital.

Viralba
Pisciotti Álvarez
Actualidad:
Administradora de Pisciotti e Hijos

Práctica profesional:
No hizo práctica profesional, porque
siempre ha trabajado en la empresa familiar
y su plan de estudios (modalidad nocturna),
no lo requería.

Lo que destaca de Icesi:
“El enfoque en creación de empresas,
siempre motivando al estudiante a ser
generador de empleo y contribuir al
desarrollo social de nuestro país”.

Experiencia laboral:
Asistente administrativa de la empresa Punto
Laser Ltda. Desde el 2004, trabaja en
PISCIOTTI E HIJOS donde se desempeña
como administradora.

“Icesi, una universidad para la vida que no
solo te forma profesionalmente, sino que
también te da las herramientas para una
formación integral, donde está en cada
quien sacar el mejor provecho”.

Victor Manuel
Pisciotti Alvarez
Administración de Empresas, 2004
Nombre de la empresa:
PISCIOTTI E HIJOS Y CIA S EN C.S.
Práctica profesional:
Tuvo la practica en la empresa Pisciotti y
desde entonces está vinculado a la compañía.

Lo que destaca de Icesi:
“Además de la teoría, el trabajo en equipo, el
espíritu empresarial, y lo más importante el
fomentar empleo”.

Experiencia laboral:
Siempre ha trabajado en PISCIOTTI,
comenzando desde el área de bodega,
siguiendo por producción y ahora en el área
comercial.

“Mi segunda familia, en donde entras como
un pelao y sales hecho todo un señor”.

Ciencia Política y Sociología, Universidad
Icesi, 2017
Estudiante de la Maestría en Políticas
Públicas de la Universidad de los Andes
Práctica profesional:
Centro de Español de la Universidad de Los
Andes.

Experiencia laboral:
Realizó su práctica profesional en el Centro
de Español el año pasado. A partir de este
año inicia como tutora en el Centro.
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Actualidad:
Director Comercial de Pisciotti e Hijos.
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Silvana
Pisciotti Álvarez

Actualidad:
Tutora del Centro de Español de la
Universidad de Los Andes.

Lo que destaca de Icesi:
“La interdisciplinariedad de la Universidad me
permitió construir una perspectiva integral y
multisectorial para comprender mi entorno
personal y profesional”.

“Icesi es diversidad y calidad académica”.

Socios Icesi

AZC Abogados
AZC abogados es una firma de consultoría legal, que nació hace más de 3 años, con el propósito de innovar en el sector legal,
mediante nuevas metodologías de servicio, herramientas tecnológicas, así como políticas de atención a los clientes y una estricta
selección de su equipo de colaboradores, que ha establecido una nueva tendencia en la prestación de servicios jurídicos en el país.

Derecho, Universidad Icesi, 2013
Magíster en Derecho, Universidad
de la Rioja, 2016 Especialización en
Gerencia Jurídica, IE Madrid, 2014

Andrés Felipe
Zafra Pico

Lo que destaca de Icesi:
“Sus profesionales, preparados para los
diferentes roles de la empresa, esto gracias a
un enfoque que mezcla la formación
inherente a la carrera con un núcleo común
fuerte en materia empresarial”

Práctica profesional:
Hizo su práctica laboral en Ecopetrol S.A

Experiencia laboral:
2012, Ecopetrol S.A. - Practicante
2013, AZC abogados, Socio Fundador.
2014,Actualidad, AZC abogados, Director
General

Derecho, Universidad Icesi, 2014

“La Universidad Icesi es formación integral
para la dirección estratégica”

Brian
Valle Figueroa

Experiencia Laboral:
2015, AZC Abogados, Abogado
Consultor II
2016, AZC Abogados, Director de
Talento Humano.

Práctica profesional:
Clínica Fundación Valle del Lili

Experiencia laboral:
2015, AZC Abogados. Abogado Consultor
2017, AZC Abogados, Director de
Crecimiento Estratégico - Abogado Socio

Actualidad:
Desempeña su carrera profesional en AZC
abogados asesorando empresas y entidades
clientes de la firma en materia de derecho
laboral y seguridad social. De igual manera,
fungió como abogado interlocutor entre AZC
abogados y la Alcaldía de Palmira en el estudio
de compatibilidad y compartibilidad pensional
más grande realizado hasta el momento en el
Occidente del país.
Lo que destaca de Icesi:
“De la Universidad Icesi debo destacar el alto
nivel de sus docentes y la preparación a sus
estudiantes a través del uso de metodologías
de aprendizaje activo”

Práctica Profesional:
Hizo su práctica laboral en Ecopetrol S.A.

Derecho, Universidad Icesi, 2015
Diplomado en Gerencia Integral, 2016
Especialización en Responsabilidad y Daño
Resarcible, Universidad Externado
Colombia, 2017

Actualidad:
Es socio fundador de la firma AZC abogados, se
desempeña como director general de la firma,
garantizando el direccionamiento administrativo
con la aplicación de su experiencia en gerencia
jurídica (LPM). De igual forma, en la actualidad
funge como apoderado y asesor legal de
Ecopetrol S.A, y la Alcaldía de Palmira.

“La Universidad Icesi es educación del más
alto nivel, integral y con vocación
empresarial”.

Alejandro
Caicedo Gardeazábal

Actualidad:
Se desempeña en AZC Abogados como
director de crecimiento estratégico,
dependencia de la cual dependen las
subdirecciones comercial, de innovación y de
proyectos, donde además ha tenido la
oportunidad de asesorar, en materia de
responsabilidad, a diferentes clientes de la
firma entre los cuales se encuentran: AIG
Seguros, Clínica Santa Luciana y Cethar India.
Lo que destaca de Icesi:
“La formación y preparación a sus estudiantes
para los retos profesionales actuales”.
“A la Universidad Icesi la describen tres
palabras: excelencia, innovación y
emprendimiento. Diría que esas son los
tres pilares de la institución y los
fundamentos de la educación que brindan a
sus estudiantes”.
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Perú Wok - Puro Perú
Peruwok, que abrió sus puertas en el 2010 en la ciudad de Medellín, es un restaurante casual, de cocina peruana, con sedes en San
Andrés, Medellín y Cali. Puro Perú, es un restaurante ubicado en la exclusiva zona de El Poblado, en donde encuentra una de las
gastronomías más grandes del mundo.

Eduardo
Valdivia
MBA, Universidad Icesi, 2013
Alta Gerencia, Universidad Icesi, 1993
Administración de Empresas, ESAE, 1981

Reconocimientos
Con un grupo de profesionales en
Logística conformó en 1993 el Comité
de Logística de la ANDI seccional Valle
del Cauca, el que presidió durante dos
periodos y participó en la organización
de los Encuentros Nacionales de
Gerentes de Logística.

Lo que destaca de Icesi:
“Su nivel académico, la infraestructura, la
vocación de servicio con los alumnos y el
permanente estímulo al trabajo en equipo
y el emprendimiento”

Actualidad:
Es el Gerente General de Restaurantes
Peruwok. Responsable de todas las
operaciones de los restaurantes, en
especial lo relacionado con el mercadeo,
manejo financiero, costos y planes de
expansión.

Especialista en Mercadeo, Universidad
Icesi, 1995
Maestría en Educación y Desarrollo
Humano, Universidad de Manizales CINDE /Medellín, 2008
Administración de Empresas, Universidad
de Lima, Lima / Perú, 1986

Reconocimientos
Puro Perú es el restaurante escogido por
PROM Perú y el Consulado del Perú para
los eventos oficiales en Medellín.

Actualidad
Es la responsable del funcionamiento
integral del restaurante Puro Perú: área
operativa, mercadeo y relaciones públicas,
control de costos y administración
financiera.

18
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Experiencia laboral:
Restaurantes Peruwok. Socio y
Gerente General, 2009 a la fecha.
Universidad Icesi, Docente:
Especialización de Mercadeo y de
Logística, Mercadeo Internacional, y
Operaciones Logísticas,1994 - 2004
CLI Colombia S.A. Gerente General,
2008 - 2009
Grupo Mundial - MLS SAS PLASTIDER
S.A. Gerente General, 2005 - 2007
Sistemas Logísticos Internacionales S.A.
Socio, Gerente General, 1998 - 2004
Grupo Carsa. Gerente de Logística,
1997 -1998
Warner Lambert. Director Regional
Andino de Logística, 1988 - 1996

“La Universidad Icesi para mí fue la
oportunidad para crecer
profesionalmente y despertar mi lado
emprendedor”

Fanny
Sánchez

Experiencia Laboral:
Restaurante Puro Perú. Socia - Gerente,
2008 a la fecha
Escuela de Ingeniería de Antioquia, 2006 –
2008
Universidad Javeriana. Directora de la
Carrera de Administración de Empresas,
2003 - 2005
Universidad Javeriana. Profesora de
pregrado en las áreas de Mercadeo y
Administración de Empresas, 2001 -2003
Marketing de Colombia. Gerente Regional
Cali, 1997-2001
Universidad Icesi, Directora de Educación
Continua, 1993 - 1997
Lo que destaca de Icesi:
“Su nivel académico, las metodologías de
enseñanza activa y el fomento del
emprendimiento en sus estudiantes”

“Estudiar en la Universidad Icesi me
permitió conocer mejor el mercado
colombiano. La interacción con los
compañeros es un aspecto clave para el
aprendizaje”

Socios Icesi

Tortelli
Este restaurante italiano, creado en el año 2000, reserva las verdaderas recetas italianas utilizando ingredientes italianos y locales, en un
ambiente casual, con una excelente atención.

Administración de Empresas, Universidad
Icesi, 1990
Programa de Alta Gerencia, Universidad
Icesi, 1994

Jean Paul
Regnier

Práctica profesional
Cementos del Valle

Experiencia laboral:
Trabajó en una empresa familiar que se
dedicaba a elaborar prefabricados para la
construcción.
Se desempeñó en el área comercial en la
distribución de automóviles y motocicletas
chinas.
Lo que destaca de Icesi:
“El rápido crecimiento que tuvo la
universidad en pocos años y el
reconocimiento nacional e internacional
que tiene”

Actualidad:
Es el encargado del área administrativa y
financiera del restaurante Tortelli
Premios:
“Mejor restaurante casual 2016”, Revista La
Barra

“Gracias a la formación de Icesi, pude
darle un rumbo organizado y exitoso a
mi negocio”

Práctica Profesional
Blockacero S.A.

Experiencia Laboral:
En el año 2000 comercializó tilapia y
pasta rellena a domicilio. Al mismo
tiempo era la dueña de la empresa
Ximena Casasfranco Roldan EU., desde
donde compraba y vendía papel para
reciclar (básicamente papel en Carvajal
S.A. y El País, a través de intermediarios).

Actualidad
Lidera el área de producción y la cocina en
el Restaurante Tortelli

Lo que destaca de Icesi:
“La formación en el tema empresarial a
todos los alumnos. ”

Administración de Empresas, Universidad
Icesi, 1996.

Ximena
Casasfranco

Premios:
“Mejor restaurante casual 2016”, Revista La
Barra
“La Universidad Icesi está comprometida
con la ciudad y el emprendimiento”
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Jimena Cardona

Ingeniería Industrial, 2011
Gerente Global de Proyectos Supply Chain
Takeda, Brasil

“ICESI NOS CONVIERTE EN PROFESIONALES
EXITOSOS”
Jimena Cardona Lozano habla tres
idiomas: español, inglés y portugués,
y es este último el que le ha
permitido desenvolverse en Brasil.
Jimena estudió en el Colegio Bolívar y
es egresada del programa de
Ingeniería Industrial de la Universidad
Icesi.
Cuando estaba en Colombia, cumplió
su práctica en Colgate Palmolive
como Warehousing Trainee donde
estuvo diez meses para luego
cambiarse al área de Logística en
Carvajal S.A.
Tiempo después, llegó a Takeda, la
multinacional farmacéutica más
grande de Japón, donde se
desempeña como Gerente Global de
Proyectos Supply Chain, con base en
São Paulo.
“Mi función principal es buscar
alineación de los procesos relacionados

22
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con la Cadena de Abastecimiento entre
todas las plantas de la compañía, en
búsqueda de lograr un mejoramiento
continuo y maduración, incrementando
la productividad dentro de la cadena”,
expone Cardona.

que tiene prestigio por formar
profesionales de alto rendimiento”,
resalta la egresada, para quien la
Universidad Icesi es una
“potencializadora para convertirnos en
profesionales exitosos”.

Cuenta la egresada que su trabajo
actual es una maravilla porque le ha
permitido viajar a muchas partes del
mundo donde ha aprendido
continuamente como persona y
profesional.

Pero, para alcanzar esos sueños de
grandes trabajos e increíbles viajes
por el mundo, esta colombiana
icesista ha sido disciplinada y además
sugiere a la gente viajar por los
beneficios que representa.

Para esta icesista su reto principal a
corto y mediano plazo es aprender
de todo y de todos, ser una gran líder
para aportar cambios y, a largo plazo,
se proyecta como una
emprendedora.

Cree que cada persona debe
regalarse la posibilidad de estudiar un
segundo idioma, especialmente el
inglés, ya que “no es un valor
agregado, sino un requerimiento para
la mayoría de las empresas”, finaliza
diciéndonos Cardona.

En todo ese camino de progresivo
escalonamiento profesional, “el
nombre que tiene la universidad es de
gran ayuda al momento de encontrar
buenas oportunidades laborales, dado

do
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Jean Claude Tissot

Administrador de Empresas, 1994
Chief Marketing Officer CMO
ArcaContinental Coca-Cola, México

“AQUÍ SE APRENDE A HACER QUE LAS
COSAS SUCEDAN”
Jean Claude Tissot hizo su práctica en
1993 en Warner-Lambert Adams en
Colombia en el área de Mercadeo “esa
práctica fue la mejor experiencia posible”.
Durante cinco años estuvo en dicha
compañía en las áreas de ventas y
mercadeo como gerente de marca,
para luego moverse a Coca-Cola.
Actualmente, trabaja en Arca
Continental Coca-Cola en México,
como CMO (Chief Marketing Officer), en
donde ha estado los últimos 18 años.
Dentro del sistema Coca-Cola ha
desempeñado diferentes cargos como:
Director de Mercadeo en Colombia,
Director de Cuentas Claves en
Colombia, Gerente General en
Honduras y El Salvador, Director
General en la región sur de México (la
más grande de Latinoamérica).
Hoy, este egresado es el responsable
CMO del área comercial y mercadeo
en Arca Continental Coca-Cola para
bebidas y snacks, con operación en:

México, Ecuador, Perú, Argentina y
Estados Unidos, y es el responsable de
estrategias de mercadeo del negocio de
snacks, las actividades de conexión al
consumidor, bebidas, capacidades
comerciales, canales comerciales, Trade
Marketing, Revenue Growth Management
y el manejo de los procesos de fusión
de nuevas franquicias.
Sus logros en Coca-Cola demuestran el
reconocimiento a su desempeño
profesional:
• Relanzamiento de Sprite en 1998,
Colombia
• Lanzamiento de Lift en 1999,
Colombia
• Premio crecimiento sostenido del
negocio en Centroamérica, 2004
• Programa de High Potential del
sistema Coca-Cola Next gen 2009,
China
• Premio a la región con la mejor
ejecución de mercado en México,
2011

• Programa High Potential del sistema
Coca-Cola Catalyst en 2012,
Alemania
Este egresado Icesista recuerda como la
Universidad contribuyó en su vida
personal y profesional: “me enseñó a
hacer que las cosas sucedan, a tener
capacidad analítica, trabajar en equipo y
a disfrutar los problemas para buscar
soluciones”.
Jean Claude sí contrataría estudiantes en
práctica y recién egresados de Icesi por
su capacidad de trabajo en equipo y la
habilidad para encontrar soluciones a los
retos que hoy se presentan en el
ámbito empresarial.
Dentro de su trayectoria profesional ha
tenido la oportunidad de trabajar con
otros icesistas y considera que su
experiencia ha sido muy buena por el
espíritu de colaboración y tenacidad.
Cuando se le solicitó definir en una
frase a la Icesi expresó: “la Universidad
Icesi es mi Alma Mater”.
MAYO 2017 / REVISTA UNICESI
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Claudia Ximena Tolorza

Contaduría Pública y Finanzas Internacionales, 2007
Administración de Empresas, 2009
MBA con énfasis en finanzas corporativas, 2015
Gerente de Auditoria línea de assurance
I&DB (International and Domestic Business)
PricewaterhouseCoopers, Irlanda

“EN MI U DESARROLLÉ LA CAPACIDAD
DE ANÁLISIS”
Claudia es egresada del programa de
Contaduría Pública y Finanzas
Internacionales con simultaneidad en
Administración de Empresas.
También, se graduó del MBA con
énfasis en finanzas corporativas. Está
certificada en ICAEW en normas
internacionales.
Esta icesista hizo su práctica durante
siete meses en Carvajal-Visipak
división de Carpak en el área de
operaciones. En el 2007 comenzó a
trabajar en PwC-Colombia, donde
estuvo durante cuatro años y medio
en el cargo de Sénior de auditoría,
luego renunció y viajó a Oxford,
Inglaterra a estudiar inglés. En el 2012
regresó a la firma, en donde,
próximamente cumplirá cinco años
de labor.
Actualmente, es Gerente de Auditoria
en la línea de Assurance - I&DB
(International and Domestic Business).
Desde agosto de 2016 hasta el 2018,

24
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Claudia estará en PwC-Irlanda en un
Mobility-Secondment dentro de la
firma.
Claudia Ximena valora en un
profesional la capacidad de análisis en
el trabajo y el compromiso que
adquieren en la universidad. Cree
que el egresado de Icesi tiene un sello
que lo caracteriza por su entrega,
análisis y dedicación en su labor,
enfocados siempre en los valores que
debe tener, por eso, está segura de
que si tuviera la oportunidad
contrataría a estudiantes en práctica y
recién egresados en la firma donde
trabaja. En su trayectoria profesional
ha tenido la oportunidad de trabajar
con otros icesistas y afirma que “nos
entendemos mejor en el trabajo porque
sabemos que el icesista pertenece a
una misma familia y fuimos educados
con los mismos valores en nuestra
universidad.”

La formación que recibió en la
Universidad le ha ayudado a
fortalecer sus habilidades de trabajar
bajo presión, a tomar decisiones con
base en la mejor solución posible ante
los problemas, tanto en la parte
profesional, como en su vida
personal, y de igual manera, le ha
ayudado a fortalecer los valores con
los que fue educada en casa.
Lo que más extraña de su vida
universitaria es el campus, las clases
de volleyboll y el relacionamiento con
los compañeros de la maestría, en
donde se puede lograr hacer un
fuerte networking.
“Me siento muy agradecida con la
Universidad porque me ayudó a
fortalecer los valores de casa y me
aportó para tener la capacidad de
tomar decisiones con base en el análisis
y así enfrentar los diferentes retos que
se nos presentan, día a día”.
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Camilo José Potes

Economía y Negocios Internacionales, 2003
Hussmann Canadá
Trade Compliance Specialist, Canadá

“DESTACO EL NIVEL DE MI ALMA MÁTER”
Camilo es Economista y Negociador
Internacional de la Universidad Icesi,
graduado en el 2003. Estudió una
Maestría en Supply Chain Management
en The Pennsylvania State University.
Hizo su práctica profesional en la
Oficina de Comercio Exterior de la
Embajada de México en Colombia.
Cursó la carrera diplomática en la
Academia Diplomática “Augusto
Ramírez Ocampo” del Ministerio de
Relaciones Exteriores. Ofreció
asistencia para Pymes canadienses en
planes de negocios para empresas en
Ontario y trabajó en Small Business
Centre, un agente aduanal (Buckland
Customs Brokers) como Trade
Compliance.
Su desempeño profesional demuestra
sus logros: fue aceptado en el curso de
Formación Diplomática de la
Cancillería en la Academia Diplomática
“Augusto Ramírez Ocampo”, cuyo
reconocimiento incluía participar en la
“Maestría en análisis de problemas

políticos, económicos e internacionales
contemporáneos” en asocio con la
Universidad Externado de Colombia y
el Instituto de Estudios Políticos de
París.
Este icesista actualmente es el líder de
las áreas de importaciones,
exportaciones y logística para el
territorio canadiense en Hussmann,
empresa reconocida mundialmente
por la fabricación, venta, instalación y
servicio de equipos para exhibición y
sistemas de refrigeración para clientes
de la industria de venta alimentos al
detalle. Desde hace siete años tiene a
cargo distintos proyectos junto con un
equipo global de comercio exterior en
Estados Unidos y México, que cubre
más de 40 mercados internacionales.
Es el responsable de las operaciones
diarias de comercio exterior en
Canadá. Apoya los requerimientos de
los Estados Unidos con énfasis en las
áreas de antidumping y otros

requerimientos de agencias aduaneras.
Las bases de Economía que recibió en
la Universidad en materias como
Acuerdos internacionales de integración
y Entrada a mercados extranjeros,
fueron conocimientos valiosos para las
funciones que actualmente
desempeña.
Camilo José valora en un profesional,
el grado de responsabilidad,
puntualidad, dedicación y franqueza a
la hora de trabajar en las operaciones
diarias y objetivos estratégicos.
Lo que más recuerda de Icesi es la
calidad y el calor humano de sus
profesores y compañeros. “También,
destaco el alto nivel de mi alma máter y
ver como algunas materias eran
ofrecidas en distintos idiomas.
Finalmente, recuerdo con cariño llegar a
la Universidad y ver la grandeza de
nuestro Samán todos los días”.
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Diana María Tafurth

Administración de Empresas, 2008
Ingeniería de Sistemas, 2009
Category Manager Global Procurement
BSN Medical GmbH, Alemania

“FORTALECÍ HABILIDADES DE TRABAJO
BAJO PRESIÓN”
Desde hace seis años, Diana está
radicada en Hamburgo, Alemania, una
ciudad muy internacional que se destaca
por su multiculturalidad, según explica
ella. Allí llegó a trabajar a BSN medical,
una compañía internacional de
productos sanitarios y uno de los
proveedores mundiales líderes en las
áreas de: inmovilizaciones terapéuticas,
vendajes, cuidado de heridas y terapia
de compresión. En Alemania también
conoció a su esposo, un norteamericano
con quien comparte sus días.
Antes de llegar a este país, esta icesista
ya había tenido otras experiencias
internacionales desde su etapa
universitaria y durante su vida
profesional. Diana hizo doble titulación
en Administración de Empresas e
Ingeniería de Sistemas en la Universidad
Icesi, donde se graduó con honores.
También, tuvo un año de intercambio en
Francia, en Montpellier Business School
(2007) donde obtuvo la doble titulación
en el programa de Administración de
Empresas.
26
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Su práctica profesional la hizo en Miami
en la empresa IMC International, donde
gracias a su excelente desempeño, fue
trasladada a la ciudad de Shenzhen en
China para el cargo de Production
Manager, por tres años. De Asia se
trasladaría a Alemania, donde
actualmente se encuentra.
Antes de conseguir su empleo, Diana
estudió un MBA en Northern Institute of
Technology Management y una Maestría
en Ingeniería en Technische Universität
Hamburg, Harburg. Gracias a todas estas
experiencias, Diana habla: español,
alemán, inglés, algo de francés y chino
básico.
“Me gusta de la cultura alemana es que
se trabaja un total de 40 horas a la
semana de lunes a viernes, pero además,
los alemanes son muy eficientes y
cumplidos con los horarios”, aseguró
Diana Tafurth.
BSN medical tiene plantas en: Alemania,
Francia, Reino Unido, México, Pakistán,

Sudáfrica, Colombia, Venezuela, Nueva
Zelanda y Estados Unidos, incluso una
de ellas en Cali. Su función en BSN
medical es encargarse de las compras
para productos terminados y de las
materias primas para las fábricas. Allí
trabaja hace tres años.
Tafurth se graduó del Colegio Nazareth
de Tuluá y dice que escogió a Icesi, “por
las referencias que le dio su padre quien
había hecho una Especialización en
Gerencia de Producción en la
Universidad; pero también por su
reputación, ambiente universitario,
enfoque empresarial, la posibilidad de
hacer doble titulación y de intercambios
internacionales”. Su hermano es
egresado de Icesi de Administración de
Empresas, y una de sus primas, de
Ingeniería Industrial.
Según Diana, lo que más destaca de
Icesi es “su formación integral, que da
más ventajas frente a egresados de otras
universidades”.

APLICACIONES MÓVILES

Icesi un laboratorio de Aplicaciones
Colombia es el 4.° país de Latinoamérica en la producción de
aplicaciones móviles, con un 6%, detrás de Brasil, México y Argentina,
que la superan con un 34 %, 21 % y 8 % respectivamente, según cifras
de 2016 de la consultora estadounidense, eMarketer.
El mundo digital toma fuerza cada vez
más en el día a día de las personas,
facilitando los procesos comunicativos,
comerciales y productivos e incluso los
que se relacionan, de forma íntima,
con el bienestar.
En este sentido, la Universidad Icesi
como espacio académico y de
desarrollo propositivo ante las
necesidades industriales, ambientales,
sociales, y de la salud, ha sido el
espacio de gestación de diversas
iniciativas en el campo de las nuevas

tecnologías y especialmente en lo que
tiene que ver con aplicaciones móviles.
Por la misma vía de apoyo a
emprendedores, juegan un rol
formador: el Start-Up Café del Centro
de Desarrollo de Espíritu Empresarial
(CDEE) y el programa Apps.Co de
MinTic en las diversas carreras de las
facultades de la Universidad, en
especial la de Ingeniería, desde la cual
se ha participado, activamente, con
propuestas empresariales de base
tecnológica.

Damos a conocer los proyectos que
han nacido desde el seno de diversos
programas de la Universidad, y que se
caracterizan por su pertinencia en el
mercado, su propuesta o solución, su
valor agregado, y sobre todo, su
compromiso en la consolidación de
emprendimientos serios y
profesionales que dan cuenta de la
creatividad pero también de la
disciplina de nuestras comunidades de
estudiantes y egresados.
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PARTY XPRESS
WARGO
NOTIPLAC
Julián Andrés Bolívar,
Andrés Silvestre Quevedo,
Miguel Ángel Mora, David
Obando Reyes, egresados
de Diseño de Medios
Interactivos en 2015.
Notiplac es un sistema
que busca transformar el
sector automotor
revolucionando la
experiencia de los
conductores con sus
vehículos y mejorando la
confianza con los
concesionarios. Esta
aplicación fue desarrollada
por Boken.
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Desarrollo de: Juan
Sebastián Gordillo y Juan
Plablo Mera, egresados de
Administración de
Empresas en 2017.

PEEWAH
Desarrollo de: Juan Camilo
Sacanamboy, ingeniero de
sistemas y telemático
(2016); Juan Felipe Salazar,
diseñador de medios
interactivos (2015) y Luisa
Oviedo, estudiante de
décimo semestre de
Diseño Industrial.
Peewah es la herramienta
ideal para todo organizador
de eventos. Su plataforma
tecnológica le ayuda a los
organizadores a administrar
sus eventos de la forma
más ágil y sencilla;
brindándoles beneficios
como: registro y
acreditación sin
contratiempos, generación
y envío automáticos de
credenciales, encuestas de
satisfacción sobre su
evento, gestión de finanzas
y patrocinios sin
complicaciones, entre
otros.

Wargo, te conecta con
una red de aliados con la
cual podrás asistir a los
mejores centros
deportivos de Cali. Es muy
fácil: pagando un único
paquete mensual tendrás a
tu disposición múltiples
disciplinas de
entrenamiento, entre las
cuales se encuentra:
crossfit.

ANGULAR
Desarrollo de: Diego
Barbosa, estudiante de
décimo semestre de
Diseño de Medios
Interactivos y Hassan
Barbosa estudiante de
noveno semestre de
Sociología y octavo de
Ciencia Política, Néstor
Tobar, estudiante de
primer semestre de la
Maestría en Gestión de la
Innovación; y Gerardo
Suárez, egresado de
Ingeniería de Sistemas en
2016
Los jóvenes de Angular
acogen las ideas de
negocio de las empresas y
las materializan en
diferentes estructuras o
plataformas mediante un
modelo en 3D, un boceto
u otras posibilidades que,
posteriormente, ponen a
prueba con los clientes y
usuarios de las empresas.
Desarrollaron esta
aplicación para validar ideas
de negocio mediante
prototipos, reduciendo así
los riesgos de dichas
inversiones.

Desarrollo de: Javier Lenis
Tello, Economista y
Negociador Internacional en
2013, y Jean Paul Iragorry
Torres, Diseñador de
Medios Interactivos en
2013, ambos egresados de
la Universidad Icesi; y Juan
José Torres Flórez,
Ingeniero Industrial de la
Universidad de Los Andes
en 2012.
Gracias a Party Xpress, los
amantes de la rumba y los
licores, podrán solicitar a
domicilio servicio de licores
y bebidas nacionales e
internacionales en horarios
de 7:00 p.m. a 7:00 a.m.,
en cualquier día de la
semana.

DANDA
Desarrollo de: Yitcy
Becerra, egresada de la
Maestría en Administración
en 2012 y Diego Barbosa,
estudiante de décimo
semestre de Diseño de
Medios Interactivos.
Danda, es un sistema de
gestión de calidad que
desarrolla soluciones
simples, estrategias de
mercadeo, modelos de
negocios y segmentación
de clientes.

SPECTRA
Desarrollo de: Andrés
Aguirre, egresado de
Ingeniería de Sistemas en
2012, Carlos Ardila,
egresado de Ingeniería de
Sistemas en 2008 y David
Baeza, egresado de
Diseño de Medios
Interactivos en 2012.
SPECTRA, busca
identificar potenciales
criaderos de zancudos en
zonas afectadas por el
Chikungunya, y permite
conocer la localización
precisa del insecto, ya que
capta información
georreferenciada, ubicando
las coordenadas exactas de
la zona donde se
encuentren. Esta aplicación
es una iniciativa del grupo
de investigación I2T
liderado por la Facultad de
Ingeniería de la Universidad
Icesi y el Centro
Internacional de
Entrenamiento e
Investigaciones Médicas
(CIDEIM), aliado
estratégico de la
Universidad Icesi.

SMART AGRO

PINCELADAS

Desarrollo de: Diego
Barbosa, estudiante de
décimo semestre de
Diseño de Medios
Interactivos de la
Universidad Icesi y Enrique
Copete, egresado de
Diseño de Medios
Interactivos en 2015,

Desarrollo de: Diana Prada,
egresada del programa de
Mercadeo Internacional y
Publicidad en 2014 y Ana
María Valencia, egresada de
los programas de Economía
y Negocios Internacionales
y Administración de
Empresas en 2016.

Smart Agro, es una
aplicación para dispositivos
móviles que optimiza
procesos de trabajo en el
sector agrario. La
aplicación favorece la
asignación y realización de
tareas, conoce los
comportamientos de los
operarios y ofrece un
manejo en tiempo real del
inventario de los cultivos.

UFOOD
Desarrollo de: Carlos
Alberto Becerra,
estudiante de noveno
semestre de
Administración de
Empresas y Jacobo
Gómez, estudiante de
noveno semestre de
Mercadeo Internacional
y Publicidad de la
Universidad Icesi.

Pinceladas al Instante, es
una innovadora idea de
negocio para arreglarse y
maquillarse las uñas en
carritos móviles, en las salas
de espera de los
aeropuertos, mientras los
pasajeros esperan su
llamado para abordar.

UFood es una aplicación
móvil para hacer pedidos
en las cafeterías de la
Universidad Icesi, sin
necesidad de hacer filas.
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Fotos: Juan Camilo Rueda, Estudiante MIP Icesi

El medio ambiente es una
preocupación de las organizaciones de
todos los sectores de la economía; las
universidades no son ajenas a ello y
generan políticas que propenden por
mantener una relación amigable y
sostenible con el entorno. En la
Universidad Icesi el trabajo por el
medio ambiente se ve reflejado desde
dos ángulos: la Universidad como
organización, y la Universidad como
unidad académica.
Desde el punto de vista de la
Universidad como unidad académica,
el compromiso con el medio ambiente
se ve reflejado en el trabajo que se
hace, desde sus facultades, centros y
grupos de investigación, en pro del
respeto por el medio ambiente; y
como organización, la Icesi, ha
manifestado su interés por proteger el
medio ambiente a través de la
creación de programas como el de
compostaje en el 2012, el de gestión
integral de residuos sólidos en el 2006,
y posteriormente la creación del área
de gestión ambiental en el 2008.
Los resultados de los programas han
sido significativos: en los últimos dos
años, por ejemplo, se han producido
más de 60 mil kilogramos de
compostaje, que se usa en el mismo

campus de la Universidad y que está
en proceso de certificación para ser
comercializado. Se instalaron tres
puntos de recolección posconsumo:
medicamentos vencidos, pilas gastadas,
y bombillas y luminarias, para dar una
disposición final adecuada a estos
residuos peligrosos.
Todos estos esfuerzos, y otros nuevos
proyectos, se agruparon en la iniciativa
Icesi Sostenible, la cual se empezó a
gestar en el 2015 y ratifica la decisión
de la Universidad de tener un Campus
Responsable con el Medio Ambiente.
Icesi sostenible es transversal a todas
las áreas de la Universidad y busca
crear una cultura que integre el
cuidado ambiental y el servicio a la
sociedad en todas nuestras decisiones
y actividades. Es liderada por docentes
y colaboradores que decidieron unir
esfuerzos y conocimientos para
diseñar estrategias conducentes a una
Icesi, ejemplo de sostenibilidad, a
través de tres pilares: Ambiental, Social
y Económico.
Pero además, tras la creación del
programa Icesi Sostenible, otro de los
resultados significativos tiene que ver
con la participación, por primera vez,
en el UI Greenmetric, un escalafón de
participación voluntaria desarrollado

Con Icesi Sostenible, la
Universidad promueve e
involucra a toda la
comunidad universitaria en
la reducción de los impactos
negativos que puede tener
nuestra operación y
fortalece nuestra
contribución ambiental y
social en la región.
por la Universidad de Indonesia que
compara los esfuerzos de las
universidades hacia un campus
sostenible y una mejor gestión
ambiental. En el 2016 Icesi se ubicó en
el puesto 246 entre 516 instituciones
de educación superior (IES)
participantes, de 74 países diferentes; y
el puesto 10 entre 21 universidades de
Colombia.
El escalafón evalúa seis categorías:
estadísticas verdes, energía y cambio
climático, gestión de residuos, uso del
agua, transporte y educación. La
participación se llevó a cabo como
parte del proyecto de grado de Bryan
Viáfara y Juan Sebastián Vargas,
estudiantes de 9.° semestre de
Ingeniería Industrial y contó con el
apoyo de su tutora Katherine Ortegón,
docente de la Facultad de Ingeniería; el
Comité Ambiental, SOMA y diferentes
áreas de la universidad.
A futuro, se espera ampliar las
acciones en el marco de Icesi
sostenible, por ejemplo, se instalarán
puntos de recolección de residuos
eléctricos y electrónicos, y de envases
de plaguicidas; se implementará un
programa de uso eficiente y ahorro de
agua; y se establecerá el uso de
energías renovables, entre otros.
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ALIANZA PARA LA BIODIVERSIDAD

ICESI FIRMA CONVENIO CON ENDEMIC
WILDLIFE, PARA TRABAJAR POR LA
RECUPERACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD
Endemic Wildlife, marca registrada de
productos especializados bajo el
concepto de la vida al aire libre y el
ecoturismo firmó, recientemente, un
convenio de cooperación con la
Facultad de Ciencias Naturales de la
Universidad Icesi.
32
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La marca, Endemic Wildlife que
identifica prendas de vestir y variedad
de productos direccionados hacia la
correcta práctica de un creciente estilo
de vida, bajo un novedoso e
innovador concepto de conservación
integral, relacionado con la
preservación de la vida salvaje y el
cuidado de sus hábitats.
“Nuestra responsabilidad eco ambiental
está encaminada a sensibilizar al
mundo, sobre la necesidad de preservar
la vida en la naturaleza. Todos nuestros
esfuerzos, productos y utilidades están
direccionados a la investigación,
restauración y conservación de los
ecosistemas y la biodiversidad de la vida
salvaje, para el desarrollo sostenible de
la humanidad”, asegura Guillermo
Mejía, director de la Fundación
Endemic Wildlife.
Desde el 2014, el equipo de trabajo
de esta fundación empezó a trabajar
en la estructuración del concepto
ecológico, definiendo y diseñando sus
productos más representativos,
afianzando la relación con
proveedores nacionales de máxima
calidad y gran capacidad exportadora,
y consolidando las alianzas estratégicas
con importantes entidades ecológicas
de renombre, necesarias para el éxito
de un programa ecológico integrado
de cobertura internacional.

“La propuesta ecológica de Endemic
Wildlife, fue apoyada por el Centro de
Desarrollo del Espíritu Empresarial de la
Universidad Icesi. El CDEE, además de
descubrir el potencial de la marca, guió
los esfuerzos hacia una alianza con la
Facultad de Ciencias Naturales, para
fortalecer el proyecto desde su
contenido científico y ecológico, y así
orientar mejor esta innovadora campaña
de conservación”, comenta Carlos
Valderrama, Jefe del Departamento de
Ciencias Biológicas de la Universidad
Icesi, quien además asegura que este
proyecto permitirá sensibilizar a las
personas frente al tema de la
conservación, mostrando, de forma
adecuada y confiable, las diferentes
especies de fauna endémicas de cada
región y su estado actual de
preservación.
“También, resaltamos la noble finalidad
de nuestros productos y trabajo, los
cuales tienen como misión principal el
dar a conocer al mundo la inmensa
biodiversidad endémica de cada
ecosistema, buscando crear conciencia
de conservación a través del arte, la
ciencia y el comercio sostenible,
resaltando la belleza y el valor de la
naturaleza para el desarrollo sostenible
de la humanidad”, comentó Guillermo,
quién además explicó que Endemic
Wildlife tiene el inmenso reto de
posicionarse en el mundo como la
marca de productos especializados en
la vida al aire libre más comprometida
con la conservación de la vida salvaje y
sus ecosistemas.

Endemic Wildlife
cuenta con un gran
factor diferencial, y es
que sus productos
abrazan la esencia misma
de la naturaleza, con
ilustraciones artísticas únicas
y exclusivas, inspiradas por el
espíritu creativo y aventurero
de artistas especializados de gran
sensibilidad ecológica, quienes han
plasmado con exactitud los
momentos únicos y emocionantes
de la vida salvaje.
“La solidez de la propuesta financiera
está cimentada en que por cada
producto vendido donamos un dólar
(US$ 1,00) para financiar los diferentes
programas ecológicos de investigación y
conservación estructurados por la
Fundación con el apoyo de la
Universidad Icesi. Queremos que esta
alianza permita, en un futuro, reforzar
nuestros programas de investigación en
Zygia (El Pato, Felidia) y en Anchicayá”,
finalizó el profesor Valderrama.

MAYO 2017 / REVISTA UNICESI

33

APP PARA LA SALUD

“LEISHMANIASIS CIDEIM APP”,

LA NUEVA APLICACIÓN DEL CIDEIM
PARA EL DIAGNÓSTICO DE LA
LEISHMANIASIS EN COLOMBIA
La detección y el diagnóstico de la
Leishmaniasis cutánea (LC) en áreas
rurales dispersas y poblaciones con
escaso acceso a los servicios de salud
es un reto para la salud pública. La falta
de oportunidad de la población
afectada para el diagnóstico e inicio del
tratamiento conlleva a complicaciones
médicas y discapacidad. Teniendo
como base una Regla de Predicción
Clínica (RPC) como herramienta de
diagnóstico presuntivo evaluada y
validada en los años 90 por CIDEIM,
en la comunidad de Tumaco nos
permite aproximar al examinador a un
diagnóstico de LC con seis preguntas
sencillas. Adaptamos esta RPC como
una aplicación para teléfono móvil,
34
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sencilla, intuitiva y amigable, que
permitió mejorar el diagnóstico de esta
enfermedad en áreas rurales.
Durante los dos últimos años, se
desarrolló por parte del grupo i2T,
una aplicación que adaptaba la RPC,
previamente diseñada y validada en
CIDEIM, para ser usada por personas
de la comunidad y trabajadores de la
salud con teléfonos móviles, con
configuración Android. Seis líderes
comunitarios de tres veredas de
Tumaco (Pinde, Guayacana y Llorente)
y tres trabajadores de la salud de zonas
rurales fueron entrenados en aspectos
clínicos de la LC, los conceptos clínicos
de la RPC, el uso de teléfonos

inteligentes y el uso de la aplicación
móvil “Leishmaniasis App”. Durante 11
meses 115 pacientes con lesiones
sospechosas de ser Leishmaniasis
cutánea, fueron evaluados por las
personas de la comunidad entrenadas.
Todos los pacientes fueron remitidos a
la consulta de CIDEIM/Tumaco, donde
se practicaron exámenes
confirmatorios (frotis, cultivo o
biopsia), para establecer el diagnóstico
definitivo.
Se determinó la proporción de
concordancia entre las evaluaciones

Convenio saludable
por la educación y la
salud en el Valle del
Cauca
Desde el 2008, el CIDEIM y la
Universidad Icesi firmaron una alianza
estratégica mediante un convenio,
que permite que las dos instituciones
se fortalezcan en las áreas científica y
académica en el Valle del Cauca, con
el objetivo de desarrollar su potencial
e interactuar con la comunidad
científica internacional.

hechas por líderes comunitarios y los
trabajadores de salud en la aplicación
móvil Leishmaniasis/APP con las
realizadas por el médico con amplia
experiencia en LC. Se evaluaron 115
pacientes con sospecha de LC. Entre
estos: 84.3% (97/115) tuvieron
diagnóstico parasitológico confirmado
de LC, 9.6% (11/115) otro
diagnóstico dermatológico diferente y
7% (8/115) el diagnóstico fue
indeterminado. La concordancia entre
las evaluaciones realizadas entre los
tres trabajadores de salud fue de
97.1%, 96,9%, 90.9% (Kappa: 0.76,
0.72 y 0.31 respectivamente) y entre
líderes comunitarios fue de 93.8%
(Kappa 0.68).
Las preguntas con más alto nivel de
concordancia fueron aquellas en las
que se interroga al paciente (i.e.
actividades de riesgo, contacto con la
manta (lutzomyia o mosca) e historia
de trauma) todas con concordancia
superior al 87.5%. La pregunta con
menor acuerdo fue la evaluación de
lesiones agrupadas (rango entre
evaluadores de 56.3% a 100%). Se
encontró un incremento de 63% en la
notificación de casos confirmados de
LC en Tumaco. El tiempo promedio
entre el inicio de los síntomas y la
confirmación parasitológica disminuyó
un 52% (23 días en 2014 a 11 días en
2015).

El 72% de los participantes estuvieron
totalmente de acuerdo con la facilidad
y pertinencia del uso del dispositivo. El
90% de los evaluados estuvieron
totalmente de acuerdo con la utilidad
de la aplicación en comunidades
rurales, observando una alta
aceptabilidad de la herramienta por
parte de los líderes comunitarios y
trabajadores de la salud del territorio.
Las principales barreras detectadas
para el uso del dispositivo móvil
fueron: las diferencias socioculturales
de las comunidades indígenas ante la
enfermedad, la presencia de grupos
armados y el tiempo disponible para la
búsqueda activa de casos por parte de
los líderes. Asimismo, el uso fue
facilitado por la familiaridad de la
población con el uso de las nuevas
tecnologías y la importancia percibida
de la herramienta para dar un
diagnóstico presuntivo adecuado de
LC.
El uso de aplicaciones móviles que
adapten reglas clínicas sencillas y
validadas por personal comunitario y
trabajadores de salud, ofrece una gran
oportunidad para mejorar la detección
de casos de LC y el acceso a
tratamiento en forma oportuna.
Las aplicaciones móviles están
generando mucho interés, para la
toma de decisiones basados en las

situaciones de la vida diaria. Las
tecnologías móviles pueden ser
utilizadas por pacientes, proveedores
de servicios de salud, la población en
general o una combinación de estas
partes involucradas. Cuando se usa
por la población general, debe ser más
simple. Los trabajadores de la salud
pueden tener unas aplicaciones un
poco más complejas con algoritmos de
diagnóstico y telemedicina móvil para
ayudar en la toma de decisiones y
permitir mejorar el pronóstico de los
pacientes.
Por último, el uso de mHealth para la
recopilación de datos aumenta la
autonomía de los trabajadores de salud
y su capacidad para conectarse con
colegas de otras regiones. Cuando los
trabajadores de la salud alguna vez
tuvieron conexiones limitadas, a
menudo tomaron decisiones aisladas,
ahora pueden tener acceso a una gran
cantidad de información y estadísticas
que mejora sus acciones a través del
proceso de toma de decisiones.
Los trabajadores de la salud y las
comunidades con información
oportuna y bien comunicada sobre la
salud: pueden permitir la detección
precoz y la respuesta a brotes y otros
problemas de salud emergentes.
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APP PARA LA SEGURIDAD INFORMÁTICA

‘Snif’, la última línea de defensa
para sitios web
China es el país desde donde se
generan más de 80.000 ciberataques
en el mundo, pero con el sistema
‘Snif’, desarrollado por investigadores
de la Universidad Icesi de Cali, su
proyecto sería, hasta el momento, la
barrera más vigorosa para restablecer
en milisegundos, la página web de
cualquier organización o institución
que haya sido atacada por intrusos.

I2T de la Facultad de Ingeniería de la
Universidad Icesi de Cali, han
desarrollado ‘Snif’, el sistema que se
convierte en la última línea de defensa
para evitar que se vulneren los sitios
web y tiene a un perro como imagen
representativa, aludiendo, de esta
manera, a la destacada capacidad
olfativa de los canes para seguirle el
rastro a lo que sea.

Los ciberataques son la nueva forma
del terrorismo en un mundo cada vez
más enfocado en el desarrollo de
nuevas tecnologías, y los hackers
adoran filtrarse sobre todo en las
páginas institucionales de gobiernos y
entidades de defensa nacional, para
burlarse y sembrar inseguridad.

Los desarrolladores de este sistema
son Óscar Mondragón egresado de la
Maestría en Informática y
Telecomunicaciones en 2016, Andrés
Mera egresado de la Maestría en
Informática y Telecomunicaciones en
2016 y Christian Urcuqui egresado de
Ingeniería de Sistemas en 2013 y de la
Maestría en Informática y
Telecomunicaciones en 2016,
liderados por el docente, investigador
y director del grupo de investigación
I2T, Andrés Navarro, quien expresa
cómo actúa este sistema ante los
ataques: “Si atacan y modifican la
página, el sistema rápidamente la
reestablece y por debajo inicia un
proceso de seguimiento (análisis
forense), para tratar de detectar al
atacante y la vulnerabilidad”.

Eso es justamente lo que le pasó este
22 de febrero de 2017 a Donald
Trump, el presidente de Estados
Unidos, quien fue víctima de
“defacement”, término por el cual se le
conoce a esta práctica de violar los
sitios web de particulares o empresas,
para cambiar su forma o contenido,
sobre todo en la página principal.
Ante esta situación que afecta la
reputación y seguridad de las
empresas, investigadores del grupo
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El funcionamiento del sistema
básicamente consiste en que permite
integrar las páginas a su plataforma, y
“desde allí se puede comunicar con
ellas; y si nuestro sistema llega a
detectar cambios en las páginas, se
generan decisiones retrospectivas”,
comenta al respecto Christian
Urcuqui, integrante del grupo de
investigación de la Universidad Icesi y
quien ha aportado al proyecto en la
búsqueda de tendencias académicas e
industriales respecto a soluciones
actuales y propuestas en el mercado; y
en desarrollo web.
Este sistema cuyo desarrollo ya
finalizó, fue cedido con derechos
comerciales por exigencia de
Colciencias, para la empresa Password
Consulting de Cali, “ha sido de
invaluable ayuda pues la Universidad
Icesi cuenta con la experiencia en la
administración y gestión de este tipo de
proyectos, así como un gran valor
científico en áreas de innovación
tecnológica”, señala al respecto John
Edinson Martínez García, Gerente de
Desarrollo de Negocios de dicha
empresa.

OPINIÓN - MARCA PERSONAL

Reconozca su
marca personal
y después
concéntrese en
en hacer networking
Por: Carolina Machado Zamorano,
Jefe de Relación con Egresados

¿Qué hacer cuando
busca trabajo?
Si su respuesta es: hacer una hoja de vida
y responder a ofertas laborales, está solo
en el inicio de un camino que lo llevará a
encontrar algunas oportunidades.
Enfóquese en quién es como profesional,
y para ello responda a las siguientes
preguntas:
• ¿Desde su profesión qué sabe hacer?
• ¿En qué es bueno?
• ¿Cuál es su experiencia laboral?
• ¿Qué tiene para ofrecerle al mercado
de trabajo?
• ¿Por qué lo reconocen las personas en
el ámbito profesional?
Las respuestas lo ayudarán a comenzar a
reconocer que al día de hoy, ya tiene una
Marca Personal que debe cuidar,
potenciar y mantener de forma efectiva.

competencia de profesionales se
incrementa día a día. La actividad en redes
sociales y profesionales contribuirá a hacer
más y mejor presencia en los sectores
económicos en los que quiere participar.
Mantenga su Marca Personal porque es
la que “estará presente” en el mercado de
trabajo. Participar activamente en foros,
grupos en LinkedIn, actividades del sector
de interés, entre otros, le ayudará a que
no lo olviden y a volverse un referente en
un tema específico.
Saber a conciencia quien es, será de gran
ayuda para el momento en el que busca
trabajo, no solo porque clarifica sus
fortalezas y aspectos por mejorar, sino
también, porque abre un abanico de
oportunidades que tal vez antes no veía
enfrente de usted. Recuerde que hoy, un
trabajo puede ser en una organización,
como empresario, por proyectos y/o
desde la casa.

Cuide su Marca Personal porque es la
que “hablará por usted”. Su experiencia y
las referencias serán el complemento a lo
que hoy es como profesional. Ser
reconocido en el mercado laboral es tan
importante como tener una hoja de vida
bien hecha. Dicho documento tiene
datos relevantes, pero su Marca Personal
será la que respalde lo que está escrito en
ella.

Ahora que ya reconoce su Marca
Personal, es el mejor momento para
hacer Networking, porque además de
ser sumamente importante, es una
habilidad que debe aprender y fortalecer.

Potencie su Marca Personal porque a
través de ella, será más visible en el
mercado laboral actual, en donde la

• Saque un listado de los sectores
económicos que le interesan y entérese
de la dinámica de cada uno de ellos.

El Networking es el arte de gestionar
redes de contactos, cuyo objetivo es que
las relaciones que se hagan tengan un
beneficio mutuo. ¿Cómo hacerlo?

• Contacte a través de LinkedIn y Twitter
a empresas y personas influyentes
dentro del sector, sígalas y no las
pierda de su radar profesional.
• Investigue sobre las actividades que
estén relacionadas con los sectores de
su interés y asista.
Tenga en cuenta que el tema principal que
va construyendo, y que debe gestionar en
la red de contactos, tiene relación con el
hecho de que conozcan quién es usted,
qué hace, en qué es bueno y qué puede
ofrecer a la empresa o al sector que
representa, es decir, necesitan reconocer
su Marca Personal.
Cuando ya gestione los contactos,
¡sígalos! Recuérdeles quién es y pida una
cita para conversar sobre cómo los
puedes ayudar en algún proyecto
específico que tengan, en una propuesta
de mejora o, simplemente, para dejar
abierta una puerta que tal vez antes ni
conocía.
Como ha podido observar, “buscar
trabajo es un trabajo de tiempo
completo”, la hoja de vida no es
suficiente. Entre más contactos
estratégicos tenga y entre más potencie su
Marca Personal con ellos, las opciones
laborales se irán presentando.
Recuerde: quien busca lo que
realmente quiere, lo encuentra en
donde menos lo espera.
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OPINIÓN - COACHING LABORAL

La experiencia del
coaching como
estrategia para
facilitar la
empleabilidad
Por: María Isabel Velasco Arango,
Directora del CEDEP

¿Qué es “coaching”?
Entre las múltiples definiciones que se
pueden encontrar para definir el
coaching, creemos en el CEDEP que
es reconocer que esta reciente
disciplina hace referencia a un proceso
de aprendizaje donde el coach
acompaña al coachee o cliente, o
persona acompañada, a vivir un
proceso reflexivo frente a sí mismo, y
que en esta mirada hacia el interior, se
van descubriendo nuevas visiones y
nuevas maneras de asumir la realidad.
Mágicamente, el coachee se siente
inspirado y motivado para dejar de
posponer y asumir, en el aquí y el
ahora, aquellas metas que para él o
ella son tan significativas, se descubre
empoderado a maximizar su potencial
personal y profesional.
¿Y para qué el coaching laboral?
Como Directora del Centro de
Desarrollo Profesional en la
Universidad Icesi compruebo a diario
que una de las experiencias que más
“desajusta” la autoestima y la dignidad
de una persona es estar sin empleo, y
si algo genera más insatisfacción es
hacer un trabajo que, aunque no te
genera felicidad, crees que no lo
puedes soltar por aquello de que “más
vale pájaro en mano que cientos
volando”.
Desde la experiencia en el CEDEP
confirmamos a diario que frente a la
búsqueda de trabajo existen muchas
creencias limitantes que dificultan el
38
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proceso de búsqueda. Todavía se cree
que la estrategia más efectiva es
repartir hojas de vida entre los
conocidos, y que las cosas se darán.
El coaching lo que facilita es un cambio
de creencias y cambio de observador,
un hacerse más responsable de sus
resultados y de sus circunstancias, lo
que cambia de manera significativa
asumir el proceso de búsqueda de
empleo.
Una de las estrategias que hemos
utilizado con éxito es el programa
Talentos A1 que acompaña a los
recien egresados en la busqueda de
trabajo, incluye talleres de orientación
para el trabajo y procesos de coaching
individuales, que facilitan a las personas
identificar la brecha que existe entre el
trabajo que quieren tener y su
situación en tiempo real. Allí
encuentran la importancia de
identificar sus metas y sus valores, y
pueden buscar y afrontar entrevistas
de selección con más seguridad, y
hasta manejar el miedo que esta
situación les puede generar.
Gloria Loaiza una de las coaches que
ha participado con nosotros
acompañando a egresados del
programa Talentos A1 afirma que “lo
más gratificante ha sido ser testigo del
proceso de verlos pasar del miedo “a no
encontrar trabajo”, “a no tener
experiencia”, a que “no hay muchas
ofertas”, a la confianza que les genera
darle significado a la búsqueda de

trabajo. Una búsqueda que es más
interna que externa, pues implica un
recorrido de reconexión con su SER, con
sus miedos, sus pasiones, talentos y
sueños más profundos, que abren la
puerta a un mundo de posibilidades
hacia una vida con propósito”.
También nos ha compartido la coach
Loaiza que “participar en el programa
de coaching de Talentos A1, ha sido una
maravillosa experiencia de aprendizaje y
transformación, en la que he tenido la
oportunidad de acompañar a los recién
egresados a materializar sus deseos de
darle sentido a su profesión”.
Consideramos pertinente citar aquí la
opinion de Isabella Franco, participante
del programa Talentos A1, quien
considera que “cada persona alguna
vez en la vida debe experimentar este
acompañamiento si desea tener un
crecimiento a nivel personal significativo.
El coaching es un espacio que te brinda
la oportunidad de impactar tu vida
desde el interior”.
En resumen, el coaching laboral es una
estrategia efectiva de desarrollo
personal y profesional que hace de la
búsqueda de trabajo una experiencia
de autodescubrimiento, que te reta a
buscar nuevas alternativas, y te abre
hacia un mundo de posibilidades que
dependen, directamente, de quien
busca trabajo más que de las
circunstancias del entorno.

SOCIALES

Juramento Médico e

Imposición de Batas Blancas

Con un acto solemne la Facultad de
Ciencias de la Salud de la Universidad
Icesi, en alianza con la Fundación Valle
del Lili, otorgaron el título de Médico
Interno a 27 estudiantes del XI
semestre del programa de Medicina
de la Universidad y otras instituciones
con las cuales Icesi tiene convenio
docente asistencial.
A partir de este semestre, los nuevos
médicos internos pronunciaron por
primera vez el Juramento Medico en la
ceremonia de imposición de batas, y
no como antes que se hacía en la

ceremonia de grados de la
Universidad.
El acto llamado “Imposición de Batas
Blancas”, se cumplió el 20 de enero
de 2017 a las 6:00 p.m. en el
Auditorio Principal Carlos Ardila Lulle
de la Fundación Valle del Lili, donde
estuvieron presentes los altos
directivos de la Fundación Valle del Lili,
el Rector de la Universidad Icesi, la
Decana de la Facultad de Ciencias de la
Salud y docentes del programa de
Medicina de la Universidad Icesi. Hasta
el momento la Icesi y la FVL han

impuesto 172 batas blancas a los
estudiantes que van a iniciar su año
como médicos internos.
El programa de Medicina de la
Universidad Icesi se creó en el 2009
con el propósito de ofrecer a
Colombia la oportunidad de formar
médicos integrales, de excelencia y
líderes en investigación, preparados en
una de las mejores clínicas de nuestro
país y de la mano de una de las
mejores universidades del mundo.
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Un estreno
con conciencia
El Centro de Estudios Afrodiaspóricos - CEAF de
la Universidad Icesi, el canal FOX y Cine
Colombia celebraron el estreno de la película
Talentos Ocultos / Hidden Figures. Esta
producción narra la increíble historia no contada
de tres brillantes mujeres afroamericanas
ingenieras que cambiaron la historia de la carrera
para conquistar el espacio. La premier se proyectó
en la sala lounge del Multiplex de Cine Colombia
en Unicentro Cali.
Para Aurora Vergara Figueroa, directora del CEAF,
de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales,
esta película es un homenaje a las historias
invisibilizadas de mujeres afroamericanas que,
como en el libro “Demando mi libertad” que
será publicado este año por la editorial de la
Universidad Icesi, nos enseñan sobre las grandes
contribuciones de las mujeres afrodescendientes
al mundo.

Rock Sinfónico
para los sentidos
El programa de Música de la Universidad
Icesi organizó el Concierto Pop & Rock
Sinfónico.
Este concierto fue un homenaje que la
Banda Departamental del Valle del Cauca,
bajo la dirección de Remo Ceccato, les
hizo a los grupos de Rock y Pop de la
historia, interpretando a los grandes de
este género: Johnnie Vinsion, Max
Friedman, Bob Crewe y Bob Gaudio,
Freddie Mercury, Johan De Meji, Michael
Jackson, Michael Brown, entre otros.

40

MAYO 2017 / REVISTA UNICESI

ICESI

Ceremonia
de grados

Icesi celebró una nueva ceremonia de
grados, que tuvo como invitado de
honor a Alejandro Gaviria, Ministro de
Salud de Colombia.
En la ceremonia se graduaron 328
profesionales de pregrado, 115
profesionales de posgrado, 33
profesionales en simultaneidad de
pregrado; siete profesionales en
simultaneidad de posgrado quienes
estuvieron acompañados por el Consejo
Superior, la Junta Directiva y el rector,
Francisco Piedrahíta.
Durante el acto, el rector de la
Universidad destacó a los 57 graduados
con honores Magna Cum Laude, y Cum
Laude. El rector resaltó las diferentes
acreditaciones que la Universidad ha
recibido en el 2016, y la nueva cohorte
de estudiantes que ingresó a Icesi. Así
mismo, el doctor Piedrahíta dedicó un
espacio importante para hablar de
Manuel Carvajal Sinisterra y el legado que
el líder dejó en el mundo empresarial y
social de Colombia.
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Primer encuentro en Medellín
de Egresados
Alrededor de una actividad de networking liderada por María Isabel Velasco,
Directora del Centro de Desarrollo Profesional y Carolina Machado, Jefe de
Relación con Egresados, celebramos en la capital antioqueña, el primer
encuentro de icesistas residentes en Medellín. Contamos con la participación
de 30 egresados de los programas de Administración de Empresas, Economía
y Negocios Internacionales, Ingeniería de Sistemas, Derecho, Diseño
Industrial, Diseño de Medios Interactivos, Maestría en Administración,
Especialización en Finanzas y Especialización en Informática, algunos vinculados
con diferentes sectores económicos y otros que son empresarios.
Causó mucha sensación entre los asistentes la oportunidad de deleitarse con
unos deliciosos chontaduros, que les trajeron recuerdos de su tierra natal, y
además de esto, disfrutaron todos de una comida.
La actividad con los icesistas de Medellín, finalizó con una muy emotiva ronda
de presentaciones personales, en donde cada uno de los egresados compartió
un poco de las experiencias laborales, profesionales y personales, su vida en
Medellín y el impacto que ha tenido la formación recibida en Icesi en su vida
actual.

42

MAYO 2017 / REVISTA UNICESI

NOTICIAS

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

¡Si cambias el
rumbo del plástico,
cambias tu mundo!

Diseño de Medios
Interactivos recibe
acreditación

Más gestores de lo
público en el
Pacífico colombiano

La Universidad Icesi, través de su
oficina de Salud Ocupacional y Medio
Ambiente lanzó la campaña Cambia el
rumbo del plástico, cambia tu
mundo, una iniciativa para reciclar
materiales de plástico liviano
(desechables, bolsas, pitillos).
Cambia el rumbo del plástico,
cambia tu mundo, es un proyecto
liderado por Carvajal Empaques y la
Fundación Carvajal, que maneja tres
conceptos del reciclaje: El plástico no
es basura; no debe llegar a los rellenos
sanitarios y es sostenible porque cerrar
el ciclo es una realidad. Este proyecto
concientiza sobre la separación
responsable de los residuos,
depositando los materiales
aprovechables o reciclables en
recipientes diferentes, para que éstos
sean tratados de manera adecuada y
finalmente, convertidos en nuevos
productos o productos posconsumo.
Como invitados especiales al
lanzamiento de la campaña estuvieron:
Pedro Felipe Carvajal, Presidente
Carvajal Empaques; Ana Milena
Muñoz, Gerente de sostenibilidad de
Carvajal Empaques; Mario José
González, Director de desarrollo
empresarial de la Fundación Carvajal y
Francisco Piedrahita, Rector de la
Universidad Icesi.
La presentación se llevó a cabo el 11
de mayo en el Auditorio Banco de
Occidente de la Universidad Icesi.

Mediante Resolución No.00181 del
16 de enero de 2017, el Ministerio
de Educación Nacional (MEN),
otorgó la acreditación de alta calidad
al programa de Diseño de Medios
Interactivos (DMI) de la Universidad
Icesi, hasta el año 2021.
El esfuerzo por la alta calidad de
quienes impulsan el programa de
Diseño de Medios Interactivos, se
observa, por ejemplo, en los
docentes que atienden al programa,
de los cuales 17 tienen formación
doctoral y 27 maestrías, para atender
a una población de 250 estudiantes.
“Gracias a las características del
modelo educativo de la Universidad
Icesi, que impulsa el aprendizaje
activo, y la propuesta curricular del
programa, muchos de los estudiantes
han hecho su práctica profesional
fuera de Colombia”, comenta Javier
Aguirre, director del programa de
Diseño de Medios Interactivos.

Ciento once líderes sociales y
funcionarios de Quibdó y Tumaco se
graduaron del Diplomado en
Gobernabilidad, Gerencia Política y
Gestión Pública, ofrecido por la
Universidad Icesi, con apoyo del
Banco de Desarrollo de América
Latina, CAF.
El diplomado permitió el desarrollo
de capacidades y el fortalecimiento
de procesos de cambio de
autoridades de gobiernos locales,
equipos técnicos nacionales y
subnacionales y de integrantes de
organizaciones de la sociedad civil. El
diplomado fortalece la búsqueda de
desarrollo sostenible, de una visión
estratégica y de eficacia en la labor
pública en esta región de Colombia.
Los estudiantes del diplomado
desarrollaron 30 proyectos de
cambio social que identifican y dan
solución a problemas relacionadas
con las violencias, las políticas
públicas, la cultura y la identidad, y el
desarrollo económico, la salud y la
educación.
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Nuevo sitio web de
Proesa

Con la actualización de la imagen
del sitio web del Centro de
Estudios en Protección Social y
Economía de la Salud
www.icesi.edu.co/proesa/es/,
PROESA refresca su imagen para
sus usuarios.
El sitio web mejora su
accesibilidad haciendo la
navegación para su público más
sencilla. Muestra una nueva
organización de sus investigadores
en el sitio, incluyendo hojas de
vida actualizadas según el estándar
propuesto CvLAC de Colciencias.
Así mismo, permite el acceso al
listado de entidades con las que
PROESA ha desarrollado
proyectos en conjunto y
consolidado alianzas. Finalmente,
el portal web ofrece las
publicaciones en revistas
científicas categorizadas por líneas
de investigación para la fácil
búsqueda de sus seguidores.
¿Qué es el Centro de Estudios en
Protección Social y Economía de
la Salud – PROESA? Este centro
hace investigación de alta calidad y
genera evidencia relevante para la
orientación de las políticas
públicas en protección social y
economía de la salud, tanto
nacional como internacionalmente.

44

MAYO 2017 / REVISTA UNICESI

Liga Universitaria
de Consumidores
de Cali es liderada
por Icesistas

Hace tres años en Cali, se creó la
Liga Universitaria de Consumidores,
conformada en su mayoría por
egresados y estudiantes de Derecho
de la Universidad Icesi de Cali.
Desde su Departamento Jurídico, y
de la mano con el programa de
Derecho de la misma Universidad,
ha organizado actos académicos
donde se han generado espacios de
reflexión, debate y difusión sobre los
derechos de los consumidores en
Colombia, establecidos en la Ley
1480 de 2011, más conocida como
el Estatuto del Consumidor.
Los caleños que sientan que sus
derechos como consumidores han
sido vulnerados, podrán contactarse
con la Liga Universitaria de
Consumidores de Cali por medio de
su sitio web www.lucc.co.
Esta liga está conformada por
estudiantes y abogados egresados de
la Universidad Icesi, quienes tienen
amplia experiencia en el área de
protección al consumidor. A la
cabeza de la liga está María del Mar
Astudillo Franco, estudiante de último
año de Derecho, Andrés López,
quien está encargado de los asuntos
relativos al consumidor financiero y
Lindsay Gálvez y Nelson Andrés
Salazar, quienes también hacen parte
del equipo.

Icesi y Epsa firman
convenio para
investigación y
conservación en
Anchicayá

La Universidad Icesi y Epsa
firmaron, recientemente, un
convenio, para la investigación y
conservación de la biodiversidad
en Anchicayá, que fomentará el
conocimiento, conservación,
recuperación y enriquecimiento
de la biodiversidad.
Como parte del compromiso con
la conservación del medio
ambiente en el área de influencia
de las centrales hidroeléctricas
Alto y Bajo Anchicayá; Epsa, una
empresa Celsia, suscribió un
convenio que tendrá una
inversión de $1.168 millones, con
duración de cinco años.
Este convenio busca adelantar una
investigación científica y de
conservación de la diversidad
biológica de la fauna y la flora
presentes en el área de influencia
directa de la central hidroeléctrica
del Alto y Bajo Anchicayá, zonas
de gran riqueza natural, inmersas
en el Parque Nacional Natural
Farallones de Cali.
“Para la universidad es un privilegio
gigantesco porque este es un sitio
que ha estado vedado por décadas
al mundo de los científicos por
temas de seguridad.”, aseguró
Francisco Piedrahita, Rector de la
Universidad Icesi.

EN DÓNDE 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 ampliar las entrevistas de los egresados publicadas
en esta edición, visita nuestra página web:
www.icesi.edu.co/egresados/icesistas_que_enorgullecen

Jhon Jairo Quinchua,

Coordinador del equipo de análisis cuantitativo
en la Secretaría de Desarrollo económico
de la alcaldía de Santiago de cali
Jhon Jairo es egresado de Economía y Negocios
Internacionales (2013)
Después de graduarse, Jhon Jairo entró a trabajar en el Centro de
Desarrollo Profesional, apoyando el proceso de práctica internacional.
Un año después de su práctica trabajó con Paula Moreno, ex Ministra de
Cultura y quien preside la Corporación Manos Visibles, en programas de
jóvenes y mujeres en vulnerabilidad del Pacífico colombiano hasta el año
2014. Luego hizo una maestría en el exterior a través del Programa de
Economía Cuantitativa de Erasmus Mundus.

María Alexandra Osorio,
Gerente General de María María
Pastelería

María Alexandra es egresada de los programas de
Administración de Empresas e Ingeniería Industrial (2008)
Recién graduada trabajó en Trade Marketing en Johnson & Johnson.
Luego, quiso apostarle a la empresa familiar de panadería y
restaurante hasta hace cinco años cuando su pasión por la
pastelería la impulsó a preparase en el tema, y hace dos años tomó
la decisión de estar de tiempo completo en su negocio.
Esta emprendedora, Gerente General de María María Pastelería,
destaca de su formación en Icesi, el liderazgo y la capacidad de
reacción, aprendizajes que hoy aplica en su trabajo.

“La Universidad Icesi me dio una perspectiva internacional y creo que no lo
habría tenido en otra parte. Icesi sembró esa semilla en mí”.

Juan Esteban es egresado del programa de Economía y
Negocios Internacionales (2007)
Juan Esteban asumió desde el 2 de enero de 2017, el cargo de
Director ejecutivo del Comité Intergremial y Empresarial del Valle del
Cauca, CIEV.

Juan Esteban Ángel,

Durante los últimos años, Juan Esteban ocupó los cargos de Secretario
Privado, y Secretario de Deporte y Recreación de Cali. Además, fue
asesor del Concejo de Cali y Secretario General de la Gobernación del
Valle.

Director ejecutivo del Comité Intergremial
y Empresarial del Valle del Cauca, CIEV
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Álvaro José Henao,

Director General de la empresa
Manglar Abogados
Álvaro es egresado de Derecho y de la Maestría en
Derecho con énfasis en Derecho Público (2010 - 2013)
Profesor del Departamento de estudios Jurídicos de la
Universidad Icesi y coordinador del diplomado en Legislación
Ambiental y Desarrollo Sostenible.
Se desempeñó como consultor de la compañía Kreditanstalt für
Wiederaufbau KFW, uno de los bancos de fomento económico
en Alemania.

Carolina Polanco,

Incentives Specialist en Latam
OEM Ignite, Microsoft
Carolina es egresada del programa de Mercadeo
Internacional y Publicidad (2014)
Carolina es la líder de un manual para Microsoft, que ofrece
una guía para certificarse con la multinacional del Software.
Realizó su práctica en OTL, Out the Line, agencia enfocada al
BTL en la ciudad de Bogotá.
Nuestra egresada recibió una distinción del Club de la
excelencia de SITEL, por su desempeño y manejo de servicio al
cliente. También recibió un premio al mejor performance del
semestre, por la asesoría al cliente, la consultoría en marketing
y el acompañamiento a las empresas que participan en el
programa.

Daniela es egresada del programa de Medicina (2015)
La Dra. Moritz, actualmente realiza su segundo año de residencia en el
Centro Radiológico Radiologisches Zentrum am Kaufhof en Alemania.

Daniela moritz,

Egresada de la primera promoción
del programa de Medicina
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Reconocida entre sus docentes y compañeros de la Universidad, por su
trabajo investigativo “Fiebre: fobia en población pediatra atendida en
institución hospitalaria de alto nivel”, el cual realizó en la Unidad de Urgencias
Pediátricas de la FVL.

María Fernanda Becerra,

Gerente Financiero y Administrativo
en Grupo Decor SAS

María Fernanda es egresada de los programas de Contaduría
Pública y Finanzas Internacionales (2005) y de la Maestría en
Finanzas (2011)
Después de obtener su título de pregrado trabajó durante dos años y
medio como Analista financiero en Criteria S.A., una microempresa
dedicada a consultorías financieras, en donde adquirió experiencia en
la elaboración de modelos financieros, presupuestos, análisis de
créditos, proyecciones y evaluación de proyectos.
En la actualidad, María Fernanda se desempeña como Gerente
Financiero y Administrativo y tiene a cargo el equipo de Tesorería,
Cartera, Contabilidad, Administrativo, Legal y Financiero.

José Jaír Bonilla,
Gerente de Imaginamos
Jose es egresado del programa de Diseño Industrial (2009)
José Jaír Bonilla, es egresado de Diseño Industrial de la Universidad
Icesi en 2009, y desde el 2010, hace parte del proyecto empresarial
Imaginamos, desarrollando negocios, contratando emprendedores,
buscando inversionistas y definiendo la visión y estrategia de la
empresa.
“Esta experiencia nos ha enriquecido mucho y nos ha obligado a
evolucionar más rápido que nunca antes”.

María Alejandra y María Isabel son egresadas de
la Maestría en Administración de Doble Titulación (2012)
Una idea sencilla y ágil, que incursiona en el gremio de la belleza,
fue llevada al área de la tecnología y ahora es tendencia en la
ciudad. Se trata de la aplicación móvil La Manicurista SAS, un
emprendimiento llevado a cabo por las caleñas: María Alejandra
Tenorio y María Isabel Montesdeoca, egresadas del MBA Global
de la Universidad Icesi.

María Alejandra Tenorio y
María Isabel Montesdeoca,

Ambas, ingenieras industriales, después de estudiar en el
exterior, se volvieron a unir gracias a la Maestría en
Administración realizada en la Universidad Icesi.

Fundadoras de La Manicurista
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Dual-Degree

MBA, Tulane University and Magíster en Administración, Universidad Icesi

The A.B. Freeman School of Business at Tulane
University is consistently listed among the United
States’ best business schools by U.S. News & World
Report, BusinessWeek, Forbes, and Financial Times.

#2 iN COLOMBIA &
#17 in LATIN AMeRICA
according to 2016 ranking

Classes every other weekend, Friday and Saturday, in Bogota or Cali.
50% of the courses are taught by international faculty.
International academic experiences in the United States, France and China.

+ Strategic and Innovative Thinking
+ Global Vision
+ Ethical Leadership

New Orleans, United States

Icesi’s MBA program is one of only two in Colombia accredited by AACSB and
AMBA, international distinctions awarded to the best business schools in the world.

Contact: infomaestriasfcae@icesi.edu.co • + (572) 555 2334, ext: 8247, 8221

www.icesi.edu.co/mbaglobal

Código SNIES-2004 • La Universidad Icesi es una Institución de Educación Superior que se encuentra sujeta a inspección y vigilancia por parte del Ministerio de Educación Nacional.

Paris, France

Beijing, China

