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“Creemos que la educación es un proceso en el cual los
estudiantes construyen su propio conocimiento. Una estrategia que
promueva el aprendizaje activo estará compuesta por un conjunto
de actividades que colocarán al estudiante en situaciones en las
que debe hacer cosas y pensar acerca de lo que está haciendo”
Hipólito González, promotor del Aprendizaje Activo, estrategia educativa que se implementa
exitosamente en la Universidad desde hace 20 años y por la cual ha sido referente entre las
universidades colombianas en su utilización y desarrollo.
/egresadosIcesi
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Departamento de
Mercadeo Institucional,
Oficina de Relación con Egresados

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

EDITORIAL

De la clase magistral
al aprendizaje activo
El Proyecto Educativo Institucional de
Icesi cumple 20 años de arduo trabajo
sobre nuestras apuestas académicas.
Hoy contamos con un modelo de
aprendizaje sólido que nos permite
asegurar que nuestros egresados
tienen competencias apreciadas en
distintos campos laborales y en la
sociedad en general.
Uno de los ejes centrales del modelo
pedagógico es el aprendizaje activo;
una pedagogía que contribuye,
ampliamente, al ejercicio de la
autonomía y la participación de los
estudiantes. Además, transmite un
mensaje moral: la idea de que
comprender tiene un inmenso valor
social porque permite reconocer la
importancia que tienen los otros
puntos de vista para mi propio
conocimiento y viceversa, y por esa
vía, aportar al reconocimiento de la
pluralidad humana.
Quienes han estudiado en Icesi saben
que el modelo les ha implicado un
intenso trabajo propio; tuvieron la
responsabilidad de aprender por sí
mismos en un ambiente diseñado para
motivarlos y guiarlos hacia el desarrollo
de destrezas y disposiciones para el
logro de competencias propias de su
formación ciudadana-profesional.
Recordarán un conjunto de actividades
de aprendizaje que los condujeron a
situaciones en las que debieron
disponerse para aprender; a hacer
determinadas construcciones
conceptuales y/o metodológicas, y a
pensar aquello que hicieron, en

términos de hallar explicaciones o
implicaciones.
Para que exista aprendizaje activo los
estudiantes deben hacer mucho más
que simplemente oír; deben leer,
cuestionarse, escribir, discutir, aplicar
conceptos, utilizar reglas y principios,
resolver problemas. El aprendizaje
activo implica que el estudiante debe
estar expuesto continuamente, bien
sea por voluntad propia o porque la
estrategia utilizada por el profesor así
lo exige, a situaciones que le
demanden operaciones intelectuales
de orden superior: análisis, síntesis,
interpretación, inferencia y evaluación,
(González, 2006).
Por otra parte, recordarán también las
constantes preguntas que sus
profesores les hacían. Las preguntas y
el proceso mental de búsqueda de
respuestas son el corazón del proceso
del aprendizaje activo. Una pregunta
bien hecha, bien sea durante la clase o
en un trabajo posterior o previo,
provoca la curiosidad, estimula el
pensamiento y conduce a una
comprensión más profunda. Las
buenas preguntas están encaminadas a
verificar si el estudiante ha
comprendido un concepto, si es capaz
de determinar cuándo una regla puede
y debe ser aplicada, si es capaz de
valorar la relevancia de un tema, etc.,
pero, más importante en el marco de
nuestro Proyecto Educativo, busca
promover el desarrollo de capacidades
intelectuales de orden superior. Esas
que destacan a nuestros egresados.

Por: Ana Lucía Paz, Ph.D.
Directora de la Escuela de Ciencias
de la Educación, Universidad Icesi.
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20 AÑOS
APRENDIENDO
INTEGRALMENTE
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La Universidad Icesi redefinió en 1997
su Proyecto Educativo Institucional
(PEI) luego del intenso trabajo de
planificación estratégica realizado en
1996. En este nuevo Proyecto
Educativo Institucional la Universidad
establece, de manera coherente y
pertinente, los lineamientos para
formar, de manera integral, a personas
que se caracterizan por valores y
capacidades profesionales que
trascienden los contenidos
profesionales, y que les permiten
actuar, eficazmente, tanto en su
capacidad profesional como en su
calidad de miembros de una familia, de
una comunidad o como ciudadanos
colombianos.
En este Proyecto Educativo el tercer
elemento clave corresponde a la
forma como se presenta la relación
entre los estudiantes, los profesores y

¿El aprendizaje activo la mejor metodología de
aprendizaje?
José Hernando Bahamón, Director Académico de la Universidad Icesi, afirma que, las
investigaciones y las evidencias prácticas en el campo de la educación, la Pedagogía y la
Psicología cognitiva han permitido confirmar que los estudiantes logran mejores aprendizajes
cuando están comprometidos con los materiales del curso y participan activamente en su
aprendizaje.
Es importante precisar que, el aprendizaje activo no es una metodología, es un principio
fundamental de los procesos de aprendizaje que puede ser llevado al salón de clase a través
de diversas didácticas como el método de casos, o el aprendizaje basado en problemas o
proyectos, o el aprendizaje por indagación, o el método socrático, entre otros.

El aprendizaje activo y su referencia en las pruebas Saber
Pro
Para Bahamón, el uso de estrategias de aprendizaje en los procesos de Enseñanza –
Aprendizaje ha permitido avanzar en la formación de estudiantes que piensan y
comprenden de manera crítica, que son capaces de resolver problemas, que pueden
investigar, que se comunicación de manera efectiva, que son autónomos y que pueden
continuar aprendiendo de manera individual; es decir, son personas que pueden actuar
eficazmente tanto en su capacidad profesional como personal. Algunas de estas
capacidades son evaluadas por las pruebas Saber Pro y eso explica el porqué de los buenos
resultados de nuestros estudiantes en estas pruebas.

los materiales de estudio para lograr
dicha formación integral. Esta relación,
en nuestro Proyecto Educativo, está
mediada para el uso de estrategias de
aprendizaje activo en todos los
procesos de enseñanza - aprendizaje.
Ese modelo se diseñó con el liderazgo
intelectual de Hipólito González, (QEPD) ex Vicerrector Académico y
asesor pedagógico de la institución, y
autor del libro “Discernimiento:
‘Evolución del pensamiento crítico en
la educación superior; el proyecto de la
Universidad Icesi’. Según las palabras
de Hipólito, “el modelo ha evolucionado
y se ha enriquecido mucho durante este
tiempo transcurrido. Pero siempre ha
sido, parte central de él, el Pensamiento
Crítico; el “desarrollo y consolidación de
la capacidad de pensamiento crítico en
los estudiantes, durante su viaje de
aprendizaje por la universidad”.

El impacto de esta
metodología en el
desarrollo profesional

síntesis, interpretación, inferencia y
evaluación, con lo cual se favorece y
consolida el desarrollo de valores y
capacidades profesionales”.

José Hernando Bahamón, Director
Académico de la Universidad Icesi,
dice que para que exista aprendizaje
activo los estudiantes deben hacer
mucho más que simplemente oír;
deben leer, cuestionarse, escribir,
discutir, aplicar conceptos, utilizar
reglas y principios, resolver problemas.
Las estrategias de aprendizaje activo
retan intelectualmente al estudiante a
hacer cosas, pero también, a pensar y
reflexionar acerca de lo que está
haciendo.

“Podemos decir, con base en nuestra
experiencia y las evidencias recopiladas
en estos 20 años, que el uso de
estrategias de aprendizaje activo en los
procesos de Enseñanza-Aprendizaje
promueven el desarrollo y la
consolidación de valores como la
responsabilidad y autonomía, y las
capacidades de comprensión crítica;
comunicación creativa y significativa;
trabajo efectivo con otros y participación
social y política. De manera específica,
el uso de didácticas que favorecen el
aprendizaje activo aporta al desarrollo
de competencias como pensamiento
crítico; análisis; conceptualización;
pensamiento sistémico; manejo de
información; solución de problemas y
toma de decisiones; investigación y
aprendizaje individual permanente”.

“El aprendizaje activo implica que el
estudiante debe estar expuesto
continuamente, bien sea por voluntad
propia o porque la estrategia utilizada
por el profesor así lo exige, a situaciones
que le demanden operaciones
intelectuales de orden superior: análisis,
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PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL (P.E.I.)
Gráfica evaluación de desempeño de practicantes / período 2016-1 y 2016-2

Excelente

Muy Bueno

Bueno

Regular y Malo

El Centro de Desarrollo Profesional - CEDEP realiza cada semestre académico una evaluación del desempeño de los
estudiantes que se encuentran desarrollando su práctica empresarial. Esta evaluación permite calificar el conjunto de todos
los aspectos evaluados (capacidad de aprender por sí mismo, capacidad de pensamiento crítico, capacidad de resolución
de problemas, capacidad de planear y organizar, capacidad de utilización de recursos).

José Hipólito González Zamora
(27 de agosto de 1937 – 28 junio de 2008)
Se graduó como Ingeniero Químico de la Universidad Nacional de Colombia,
magíster en Ingeniería Industrial de Stanford University (Palo Alto, California, USA), y
Ph.D. en Educación de Florida State University (Tallahassee, Florida, USA), e
Investigador en Sicología de Aprendizaje. El doctor Hipólito fue auxiliar, asistente y
Jefe de Proyectos en el Instituto de Investigaciones Tecnológicas en Bogotá. Así
mismo, se desempeñó como profesor e Investigador en la Universidad del Valle.
Especialista Principal en Tecnología Educativa y Subdirector Técnico del
Departamento de Asuntos Educativos de la Organización de Estados Americanos,
OEA (Washington, D.C., USA) Vicerrector Académico, ex Director de la Oficina de
Planeación y Desarrollo, Profesor de Pregrado y Posgrado e Investigador de la
Universidad Icesi. Miembro designado al Consejo Asesor de Ciencias de SERIE
CARTILLAS 6 DOCENTES la Educación del Instituto Colombiano para el Fomento
de la Educación Superior, Icfes, miembro electo del Comité Interamericano de
Educación de la OEA. Ocupó la Presidencia del Programa de Recursos Humanos
para la Competitividad del Comité Empresarial del Valle del Cauca y le fue concedido
el título de Doctor Honoris Causa por la Universidad Federal de Pernambuco (Recife,
Pernambuco, Brasil). Autor de un sinnúmero de artículos sobre aprendizaje activo,
participación y modelos de evaluación, es también autor del libro "Discernimiento.
Evolución del Pensamiento Crítico. El Proyecto Educativo de la Universidad Icesi" En:
Colombia 2006.
6
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¿De su paso por la Icesi, cuál fue el aprendizaje que
más lo impactó?
“Lo que más destaco del aporte de la Universidad Icesi a mi vida personal y profesional
son los valores que me inculcaron, la disciplina y la responsabilidad en las funciones, y
lo más importante: que me formaron con espíritu emprendedor bajo una modalidad de
aprendizaje activo, es decir, con pensamiento crítico, capacidad para solucionar
problemas, conciencia social, y orientación al servicio. Cada día entrego el máximo a
mi servicio con mis empleadores y eso me ayuda a entregar una milla extra”.
Mauricio Pinto.
Administrador de empresas icesista del 2001. Cuenta con más de 15 años
de experiencia en diferentes multinacionales de bebidas y alimentos.
Actualmente, es el director de Nuevos Negocios del Grupo Nutresa.

¿De su paso por la Icesi, cuál fue el aprendizaje que
más lo impactó?
“Dos aspectos centrales que resaltan la experiencia de haber pasado por la
Universidad Icesi: El primero, la filosofía de aprendizaje activo: aprender un tema o
desarrollar una habilidad por mí mismo es una de las actividades que más realizo día
a día y esto fue algo para lo que la Universidad me preparó desde el primer día de
clases. Lo segundo, es la formación integral que brindan los programas académicos,
porque aparte del núcleo temático, los programas incluyen materias en muchas
otras áreas. Las electivas en humanidades, por ejemplo, siempre fueron mis favoritas
y pienso que lograron expandir mi perspectiva social y mi experiencia cultural”.
Luis Miguel González.
Ingeniero de Sistemas icesista del 2012. Actualmente, trabaja como
Ingeniero de Software, en la multinacional estadounidense Microsoft.

¿De su paso por la Icesi, cuál fue el aprendizaje que
más lo impactó?
“La Universidad Icesi es una familia, donde existe el vínculo perfecto entre padres
(equipo de docentes altamente calificados y exigentes), hijos (estudiantes diversificados,
disciplinados y con hambre de conocimiento) y el medio / metodología (la academia y su
aprendizaje activo). Esta trenza es una mezcla perfecta que le permite a la Universidad
ser un potencializador de líderes y profesionales con talento no únicamente intelectual,
sino también, con el comportamiento integral de valores éticos encaminados a
establecer una mejor sociedad. Este es el mayor aporte de nuestra Universidad Icesi!”.
David Andrés Huertas Caicedo.
Ingeniero Industrial icesista del 2008. Actualmente, es jefe de Enterprise
Technology Solutions para LATAM de Unilever.
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PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL (P.E.I.)
El Proyecto Educativo Institucional (PEI) es una carta de navegación, un norte hacia donde debemos ir. No es una camisa de fuerza, una exigencia o
un reglamento; es más bien una permanente y abierta invitación a pensar los retos educativos de la Universidad Icesi y a reflexionar sobre nuestro
compromiso con los aprendizajes que queremos promover en los y las estudiantes.
La propuesta educativa de la Universidad Icesi propende por una educación liberadora, que se centra en el desarrollo y en el fortalecimiento de la
autonomía del estudiante; tanto la autonomía personal y ciudadana como la autonomía científica, disciplinar y laboral. Para ello el PEI se estructura
alrededor de 3 grandes ejes: 1) uno macrocurricular, que presenta las áreas de desarrollo humano, las capacidades y competencias con las que nos
comprometemos. 2) uno mesocurricular que recoge las líneas de formación y los programas transversales que hacen posible, en la práctica, trabajar
por competencias, y 3) uno microcurricular consistente en el aprendizaje activo que es la pedagogía constructivista con la que trabajamos en el aula.

Componentes pei
DHC

AA

ESTRUCTURA
CURRICULAR

DESARROLLO HUMANO
Y CAPACIDADES

APRENDIZAJE
ACTIVO

EXPERTICIA
DISIPLINAR

AUTONOMÍA
LIBERTAD

CO
MU
NI
CA
CIÓ
N

S

M
CO

CA
ITI
CR
IÓN
N
NS
SIÓ
RE
MP
EN
CO
PR

TRABAJO

A

CIENCIAS, ARTES
Y HUMANIDADES

E
EF

CIUDADANÍA

N
S
RO
CIÓ
OT
N
UC
CO
OD
IVO
PR
CT

LENGUAJE

O
AJ
AB
TR

LÍNEAS DE FORMACIÓN

IGN
CO
IFI
MU
CA
TIV
NI
AY
CA
CR
CIÓ
EA
TIV
N

1

PA
CO
RT
NV
ICI
IVE
PA
CIÓ
NC
N
IA
SO
CIA
LY
PO
LÍT
CA

EC

2

PROGRAMAS
TRANSVERSALES

ÁREAS DE DESARROLLO
HUMANO
CAPACIDADES

ÉTICA A TRAVÉS
DEL CURRÍCULO

LEO: LECTURA,
ESCRITURA Y
ORALIDAD

COMPETENCIAS

DESTREZAS

DISPOSICIONES

Conocimientos
Contenidos
conceptuales

Habilidades
Desempeño
basado en un
cúmulo de
procedimientos,
reglas, intuiciones
y estrategias
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Actitudes y valores
incorporados;
hábitos, rasgos del
carácter

De un sitio
profesionalizante
a
Un sitio de desarrollo
intelectual y social
De un sitio de instrucción
a
Un sitio de estudio y de
aprendizaje
De un sitio que
entrega contenidos
a
Un sitio donde cada
individuo construye su
propio conocimiento
De un estudiante pasivo
a
Un estudiante activo,
comprometido con su
propio aprendizaje

De un profesor que
cree que enseña
a
Un profesor que
diseña y administra
experiencias de
aprendizaje, que
motiva y que guìa al
estudiante para que
construya su propio
conocimiento
De un estudiante que
es instruido en un
vacío sociocultural
a
Un estudiante que
sopesa y discierne
basado en su
apropiación y
construcción de
conocimientos
filosóficos e históricos

YC
RE
AT
IVA
CO
MU
NI
CA
CIÓ
N

CA
ITI
CR

SIG
NI
FIC
AT
IVA

IÓN
NS
RE
MP
CO

AUTONOMÍA

COMPETENCIAS
* Creatividad
* Propósitos de vida reflexionados y valiosos
* Aprendizaje individual permanente
* Relaciones interpersonales significativos

CONOCIMIENTOS

COMPETENCIAS

COMPETENCIAS

* Interpretación
* Expresión

* Investigación
* Pensamiento crítico

CONOCIMIENTOS

Disputas de sentidos en torno a los
diferentes legados culturales (científicos,
ambientales artísticos, políticos…).
Debates en torno a las grandes preguntas
que definen la condición humana.
Determinaciones histórico-culturales,
arreglos instituciones, conflictos y
relaciones de poder que configuran el
presente, sus límites y posibilidades.
Sí mismo como agente responsable,
producto de una biografía, de un contexto
histórico-cultural, y definido a partir de las
relaciones con el entorno y con los otros.

HABILIDADES (DEL HACER)

CONOCIMIENTOS

Los signos.

Opciones metodológicas.

Sus gramáticas.

Datos.

Hermenéutica.

Estándares de verificación.

Pragmática (acción, interacción y contexto).

Límites y posibilidades de la disciplina.
Criterio disciplinares.

HABILIDADES (DEL HACER)
Interacción comunicativa.
Argumentación / justificación /
persuasión.
Demostración.

Expresión de nuevas ideas (conceptuales,
prácticas o plásticas) o relaciones originales
(bellas y/o útiles) entre ideas ya existentes.

DISPOSICIONES (DEL SER)

HABILIDADES (DEL HACER)
Reflexividad.
Pensamiento sistemático.

Representación (textual, plástica o
matemática).

Autocritica.

Bibliografía pertinente.

Autorregulación.

Descripción / narración.

Cuidado de sí y de otros (respeto y
auto-respeto).

Aportes de otras disciplinas.

DISPOSICIONES (DEL SER)
Al diálogo - Confianza - Veracidad Transparencia - Cordialidad - Precisión Poética / estética.

Reflexión metodológica.
Razonamiento analitico y sintetico.
Discernimiento.

DISPOSICIONES (DEL SER)
Curiosidad intelectual - Imparcialidad
- Búsqueda de la verdad - Apertura
mental - Escepticismo moderado.

CONOCIMIENTOS
Entorno físico.
Dimensión histórica.
Organización material,
instruccional y simbólica.
Actores.

S
RO
OT

COMPETENCIAS
* Pensamiento global-local
* Multiperspectivismo
* Concertación
* Cooperación

N
CO

PA
RT
ICI
PA
CIÓ
N

O
TIV
EC
EF

SO
CIA
L

O
AJ
AB
TR

YP
OL
ÍTC
A

Afectividad - Autoestima (reconocimiento
recíproco) - Pasión - Tolerancia al fracaso Autoexigencia - Perseverancia.

Imaginación.

COMPETENCIAS
HABILIDADES (DEL HACER)
Reconocimiento de la diversidad.
Construcción de intereses comunes
(acuerdos).

* Trabajo en equipo
* Emprendimiento
* Pensamiento estratégico
* Liderazgo

CONOCIMIENTOS

HABILIDADES (DEL HACER)
Solución de problemas.
Planeación y control.
Eficiencia y efectividad.
Adaptabilidad y flexibilidad.

Aceptación crítica de los acuerdos
(normas).

Reglas de oficio / profesión.

Trabajo bajo presión.

Contribución a los asuntos comunes.

Lógica de la organización.

Negociación.

Respeto por la naturaleza.

DISPOSICIONES (DEL SER)
Compromiso con la libertad propia y
ajena - Compromiso con la equidad
- Empatía - Solidaridad - Justicia.

Gestión de recursos.
Grupos involucrados.
Tecnologías involucradas.
Políticas públicas.
Mercados.
Fuentes de información.

DISPOSICIONES (DEL SER)
Responsabilidad profesional Iniciativa - Audacia - Orientación
al cambio - Orientación al
resultado - Tolerancia - Inclusión.
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EGRESADOS CON DOCTORADO

MÉRITOS
ACADÉMICOS
En esta edición destacamos algunos de nuestros egresados que
después de haber terminado sus estudios en Icesi, han seguido
avanzando y son candidatos o culminaron con éxito el Doctorado,
máximo grado académico destinado a aquellas personas que
quieren profundizar en el mundo de la investigación.
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Lina Sofía Valenzuela

Juan José Fernández

Egresada del programa de MBA de la
Universidad Icesi, 2008
Ph.D. en Management, 2012
Profesora de tiempo completo del
Departamento de Gestión
Organizacional de la Universidad Icesi

Egresado del programa de Economía de
la Universidad Icesi, 2004.
Candidato a Ph.D. en Economía Política
Comparada, Universidad Torcuato di Tella
Profesor del Departamento de Estudios
Políticos de la Universidad Icesi.

José Hernando Bahamón

Orietha Eva Rodríguez

Egresado del programa de
Especialización en Administración,
1993
Ph.D. en Ciencias de la Educación,
Universidad de Sevilla, 2013
Director Académico de la
Universidad Icesi

Egresada del programa de Especialización
en Mercadeo de la Universidad Icesi, 1998
Ph.D. en Dirección de Empresas:
Estrategia y Organización, Universidad
de Valencia, 2016
Profesora de tiempo completo del
Departamento de Mercadeo y Negocios
Internacionales de la Universidad Icesi

Silvio Borrero

Carlos Alberto Arce

Egresado del programa de MBA de la
Universidad Icesi, 2002
Ph.D. en Management, Universidad
Tulane, 2011
Jefe del Departamento de Gestión
Organizacional de la Universidad Icesi

Egresado del programa de Ingeniería de
Sistemas de la Universidad Icesi, 1996
Ph.D. en Ingeniería, Universidad
Nacional de Yokohama, 2012
Profesor de tiempo completo de la
Universidad Icesi

Luciana Manfredi

Mónica Franco

Egresada de los programas de
Especialización en Negocios
Internacionales, 2007 y MBA de la
Universidad Icesi, 2009
Ph.D. en Management, Universidad
Tulane, 2015
Profesora de tiempo completo del
Departamento de Mercadeo y
Negocios Internacionales de la
Universidad Icesi.

Egresada de los programa de
Administración de Empresas, 1999 y
Especialización en Negocios
Internacionales de la Universidad icesi,
2004
Ph.D. en Creación y gestión de
empresas, Universidad Autonoma de
Barcelona, 2012
Directora del programa de
Administración de Empresas de la
Universidad Icesi

Édgar Benítez

Martha Lucia Cruz

Egresado del programa de Economía
y Negocios Internacionales de la
Universidad Icesi, 2004
Candidato a Ph.D. en Sociología,
Universidad Northeastern
Profesor de tiempo completo del
Departamento de Estudios Sociales
de la Universidad Icesi

Egresada de los programas de
Especialización en Mercadeo,1991 y el
MBA de la Universidad Icesi, 2010
Ph.D. Dirección de empresas,
estrategia y organización, Universidad
de Valencia, 2013
Profesora de tiempo completo del
Departamento de Mercadeo y
Negocios Internacionales de la
Universidad Icesi

Juan Manuel González

Robin Alberto Castro

Egresado de los programas de
Administración de Empresas, 2002
y la Especialización en Mercadeo de la
Universidad Icesi, 2004
Ph.D. en Management de la
Universidad de Tulane, 2014
Director del programa de Mercadeo
Internacional y Publicidad de la
Universidad Icesi

Egresado de los programas de Ingeniería
de Sistemas, 1996 y Especialización en
Gerencia de Produccion de la
Universidad Icesi, 2000
Candidato a Ph.D. en Ciencia,
Tecnología y Sociedad, Université du
Québec à Montréal
Profesor de tiempo completo del
Departamento de Estudios Sociales de la
Universidad Icesi

Julián Benavides

Ana Carolina Martínez

Egresado de los programas de
Especialización en
Administración,1997 y Especialización
en Finanzas de la Universidad
Icesi,1997
Ph.D. en Finanzas, Universidad de
Tulane, 2005
Director del grupo de investigación
Inversión, Financiación y Control
de la Universidad Icesi

Egresada del programa de Economía y
Negocios Internacionales, 2003
Estudiante de Doctorado. en Dirección
de empresas, Universidad de Valencia
Jefe del Departamento Académico y
Recursos Educativos del Centro de
Desarrollo del Espíritu Empresarial
CDEE de la Universidad Icesi
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Juan Carlos Muñóz

Katherine Ortegón

Egresado de los programas de
Ingeniería de Sistemas, 2005
y Maestría en Informática y
Telecomunicaciones de la
Universidad Icesi, 2013
Ph.D. en Computación, Universidad
de París
Profesor de tiempo completo del
Departamento de Tecnologías de
Información y Comunicaciones Tic
de la Universidad Icesi

Egresada de los programas de Ingeniería
Industrial, 2003 y Especialización en
Gerencia del Medio Ambiente de la
Universidad Icesi, 2005
Ph.D. en Ciencias Ecológicas e Ingeniería,
Purdue University, 2014
Profesora de tiempo completo del
Departamento de Ingeniería Industrial de
la Universidad Icesi

Helena María Cancelado

Juan Antonio Gudziol

Egresada de los programas de
Especialización en Gerencia del Medio
Ambiente, 2009 y Maestría en
Ingeniería Industrial de la Universidad
Icesi, 2011
Ph.D. en Dirección de Empresas:
Estrategia y Organización, Universidad
de Valencia, 2013
Directora de la Especialización en
Calidad para la Competitividad de la
Universidad Icesi

Egresado de los programas de
Especialización en Mercadeo,1995 y
MBA de la Universidad Icesi, 2000
Ph.D. en Dirección de Empresas:
Estrategia y Organización, Universidad
de Valencia, 2015
Profesor de tiempo completo del
Departamento de Mercadeo y
Negocios Internacionales de la
Universidad Icesi

Álvaro Pachón

Luis Berggrun

Egresado del programa de Ingeniería de
Sistemas de la Universidad Icesi, 1990
Ph.D. en Tecnologías de Información,
Universidad de Vigo, 2015
Jefe del Departamento de Tecnologías
de Información y Comunicaciones
Tic de la Universidad Icesi

Egresado del programa de
Especialización en Finanzas, 2002
Ph.D. en Finanzas, Universidad de
Tulane, 2010
Profesor de tiempo completo del
Departamento Contable y Financiero
de la Universidad Icesi

Norha Villegas
Egresada de los programas de Ingeniería de
Sistemas, 2002 y Especialización en Gerencia
Informática de la Universidad Icesi, 2005
Ph.D. en Computer Science, Victoria University,
2013
Directora del Programa de Ingeniería de
Sistemas de la Universidad Icesi

12
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Escogería Icesi para estudiar
otra vez, por encima de
cualquier universidad

Mónica Franco
Egresada del programa de Administración de Empresas de
la Universidad Icesi, 1999
Ph.D. en Creación y Gestión de Empresas, Universidad
Autonoma de Barcelona, 2012
Directora del Programa de Administración de Empresas
con énfasis en Negocios Internacionales de la Universidad
Icesi

Mónica Franco Ángel es una icesista
graduada con honores Magna Cum
Laude de Administración de Empresas
diurna en 1999. “Desde que estaba en
el pregrado sentía que era profesora, no
escatimaba en tiempo para explicarle a
mis compañeras cuando tenían dudas”
cuenta la Dra. Mónica, ahora directora
del programa de Administración de
Empresas con Énfasis en Negocios
Internacionales de la Universidad Icesi.
Sin embargo, antes de culminar sus
estudios, ella ya trabajaba como
coordinadora administrativa y financiera
en la empresa Leonisa Internacional y,
posteriormente como asistente
administrativa y financiera, en el Banco
Central Hipotecario en el área de
mercadeo.
Una vez graduada, la Dra. Franco
empezó a laborar en Icesi. “Como nunca
me desvinculé de la Universidad, me
llamó un profesor y me invitó a trabajar
medio tiempo en el Centro de Desarrollo
del Espíritu Empresarial - CDEE,
desarrollando un proyecto y estando ahí,
en el 2002 me ofrecieron vincularme
como profesora” agregó. En el 2004 se
especializó en Gerencia de Negocios

Internacionales en Icesi y también se
formó como docente, para en el 2008
empezar a dirigir PROPYME, una
unidad del CDEE de Icesi que se
encarga de promover el fortalecimiento
de la gestión de las PyMES.
En el 2010, la doctora creó el centro
Alaya, que hoy por hoy contribuye al
mejoramiento de la productividad y
competitividad de las micro y pequeñas
empresas de la región. “Después de una
pasantía en los Small Business
Development Center (SBDC) de los
Estados Unidos, llegué a la Universidad y
repliqué el modelo acá y creé el centro
Alaya”, agregó la docente.
Para el 2005 obtuvo una beca de
Colfuturo para hacer un doctorado
internacional en universidades de
España y Suecia. Gracias a esto, recibió
la maestría con mención de honor en
Creación, Estrategia y Gestión de
Empresas y posteriormente, el
doctorado con honores Cum Laude en
Creación y Gestión de Empresas.
Una vez culminó sus estudios, la
docente regresó a la que considera su

casa, desde que estaba estudiando el
pregrado, “cuando llegué a estudiar a
esta Universidad solo habían dos edificios,
recuerdo mucho que a mí me encantaba
venir a Icesi, todos los días me levantaba
feliz de venir a mi Universidad y ahora me
encanta venir a trabajar a Icesi porque
me ha dado mucho y me ha hecho la
mujer que soy hoy”, recalcó Franco
Mónica Franco actualmente es la
directora del programa de pregrado de
Administración de Empresas con Énfasis
en Negocios Internacionales y, dado su
cargo, todo el tiempo tiene la
oportunidad de interactuar con
estudiantes y egresados. No obstante,
no duda en aconsejarles “Para los que
están iniciando su carrera les digo que
amen lo que están haciendo, esto lo
hacen una vez en la vida, háganlo bien y
saquen provecho de la Universidad y
siempre sean éticos, sean buenas
personas” enfatizó Franco. Para los
egresados añadió “Sean muy abiertos,
receptivos, flexibles y sepan adaptarse a
la organización a la que lleguen, quieran
la empresa para la que trabajen y
siempre den más de lo que les están
pidiendo”.
SEPTIEMBRE 2017 / REVISTA UNICESI
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La Universidad me acogió con
los brazos abiertos y me dio la
oportunidad de seguir mi
carrera como docente

Carlos Alberto Arce
Egresado del programa de Ingeniería de Sistemas de
la Universidad Icesi, 1996
Doctor en Ingeniería, Universidad Nacional de
Yokohama, 2012
Profesor de tiempo completo de la Universidad Icesi

Carlos Alberto Arce Lopera es
egresado de Ingeniería de Sistemas de
la Universidad Icesi de1996, época en
que el icesista decidió estudiar en Icesi
porque la reputación e infraestructura le
parecían las adecuadas; pero también
porque quería estar cerca de su familia
en Cali.
Para graduarse exitosamente de su
programa, Carlos hizo su práctica
profesional en el LiRis (Laboratoire
d'InfoRmatique en Image et Systèmes
d'information) en Lyon, Francia, en
donde estaba vinculado en el desarrollo
e investigación de modelos de visión
para acelerar el proceso de renderizado
en computación gráfica.
Una vez terminada su práctica y ya
graduado, tiempo después, como suele
suceder en la Universidad Icesi con sus
estudiantes y egresados, el interés por
mejorar y profundizar conocimientos se
mantiene en el tiempo, y gracias a ello y
a que recibió la beca Monbukagakusho
del Gobierno Japonés, Carlos cursó sus
estudios en ese país, teniendo la
oportunidad de relacionarse con sus
mejores ingenieros, perfeccionando, de
14
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forma simultánea, el idioma que había
empezado a estudiar desde que era un
estudiante de pregrado en Icesi, donde
volvería para trabajar años después.
Carlos encaminó su experiencia laboral
como desarrollador de software en
varias empresas en Cali y en Yokohama,
Japón. En la Universidad de Kanagawa
desarrolló software para controlar
experimentos psicofísicos; y en la
Universidad de Yokohama trabajó para
el desarrollo de software de análisis de
imágenes que se usa actualmente para
investigación en la percepción de la
calidad de materiales.
Lo más importante para seguir su
vocación fue recordar siempre que en
Icesi comenzó gran parte de lo que hoy
es su vida. “En Icesi, recibí mi formación
en pregrado estableciendo mis bases
como profesional. Sobre estas bases he
seguido formándome en diversos ámbitos
profesionales y recibiendo oportunidades
privilegiadas de seguir mi educación en
otras instituciones de Francia y Japón.
Adicionalmente, cuando tomé la decisión
de regresar al país, la Universidad me
acogió con los brazos abiertos y me dio la

oportunidad de seguir mi carrera como
docente”, detalla el icesista respecto a
las motivaciones que ha tenido desde la
Universidad para consolidar, poco a
poco, su vida personal y profesional.
En este sentido, Carlos, egresado del
Liceo Francés Paul Valery, actualmente
se dedica a ser profesor de tiempo
completo de la Universidad Icesi, dando
varios cursos para pregrado y posgrado,
como por ejemplo: Ambientes
Inteligentes y Fotografía Computacional.
Pero también, adelanta investigación
usando la ingeniería de forma
transversal en equipos
multidisciplinarios, en todo lo
relacionado con procesamiento de
señales, análisis digital de imágenes y
percepción humana.
Y como la meta de todo icesista es
seguir creciendo, Carlos ya sabe que
enfocará su vida en la búsqueda de ese
camino que le permita dirigir su
investigación hacia el desarrollo social y
la innovación empresarial.

La Universidad Icesi es un
espacio donde se unen la
rigurosidad académica con un
enfoque humanista y de
responsabilidad social

María Fernanda Valdés
Egresada del programa de Economía y Negocios
Internacionales de la Universidad Icesi, 2007
Doctora en Economía, Universidad Libre de Berlín, 2012
Coordinadora de proyectos en la Fundación internacional
Friedrich Ebert Stiftung

María Fernanda Valdés, egresada del
programa de Economía y Negocios
Internacionales, (2007) publicó
recientemente el libro: Reducing
Inequality in Latin America: The Role of
Tax Policy, que se convierte en una
introducción accesible a los distintos
aspectos técnicos y políticos de la política
tributaria, útil para aquellos
investigadores que estén buscando
ampliar sus perspectivas en un momento
en que los países latinoamericanos se
enfrentan a una oleada de reformas
tributarias impulsada por el fin de la
bonanza minero-energética.
El libro tiene recomendaciones de José
Antonio Ocampo, economista y político
colombiano quien ejerció como Ministro
de Agricultura, Ministro de Hacienda y
Director de Planeación Nacional;
Guillermo Perry, economista y político
colombiano, Ministro de Hacienda en el
gobierno del presidente Ernesto Samper
y quien en la actualidad integra el Senado
de Colombia como miembro del Partido
Liberal y Christian Daude, Director de
Investigación Económica y Social para el
CAF - Banco de Desarrollo de América
Latina, quien además trabajó durante

más de ocho años como asesor principal
en la OCDE.
En la actualidad, nuestra egresada trabaja
en la Friedrich Ebert Stiftung en Bogotá,
FES, una fundación política alemana, en
temas de medio ambiente, desigualdad y
fiscalidad, coordinando un proyecto de
tributación y equidad para América
Latina. También, es consultora
independiente en temas de equidad.
“La universidad Icesi me dio las mejores
bases académicas que una institución
puede dar, además, me incentivó a seguir
estudiando y a perseguir mis sueños. El
apoyo que tuve de la universidad,
particularmente de la oficina de
relaciones internacionales, fue
fundamental para poder seguir mi carrera
académica en el extranjero,
absolutamente todo lo que necesité me lo
ofrecieron siempre. Hoy siento un gran
orgullo por mi Universidad”, finalizó la
egresada.
María Fernanda hizo su práctica
internacional en la Embajada de
Colombia en Berlín. Al poco tiempo de
graduarse de Icesi, se fue a vivir a Europa

y trabajó en el Ministerio de Economía
de Holanda en el área de globalización.
También, se desempeñó como
consultora para la GIZ (Die Deutsche
Gesellschaft für Internationale
Zusammenarbeit) en Frankfurt, Alemania
en temas de inversión y desarrollo, y los
últimos años fue investigadora para la
Freie Universität Berlin en asuntos de
desigualdad y política fiscal.
Nuestra egresada cursó su maestría en
Economía Política y Desarrollo en el
Instituto Internacional de Estudios
Sociales de la Universidad Erasmus de
Roterdam en La Haya, Holanda, de la
que se graduó con honores y su tesis fue
seleccionada como una de las mejores
20 tesis de la universidad Erasmus de
Róterdam (2009). Posteriormente hizo
el doctorado en Economía en la Facultad
de Economía de la Freie Universität Berlin
en Alemania, cuya tesis fue laureada con
un honores Suma Cum Laude, además,
fue seleccionada para participar en el
Ernst-Reuter-Preis que es el premio más
importante que dan en Berlín a una tesis
doctoral.
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En Icesi me enseñaron que el
profesional vale por la credibilidad
que transmita, y la honestidad que
acompañe todas sus acciones como
profesional

Romel Alexander Rodríguez
Egresado del programa de Maestría en Finanzas de la Universidad
Icesi, 2014
Ph.D. en Economía, Universidad de los Andes
Profesional Especializado en la Subdirección de Demanda
Unidad de Planeación Minero Energética - UPME, Unidad
técnica adscrita al Ministerio de Minas y Energía, en Bogotá.

Este bogotano hizo un doctorado en
Economía en la Universidad de los
Andes, en Bogotá. Luego de terminar
el plan de estudios en 2013, hizo el
proyecto de investigación, que luego
de ser aprobado, le permitió hacer
una estancia de investigación doctoral
(Stay – Doctoral) en el Centro de
Estudios Demográficos (CED) de la
Universidad Autónoma de Barcelona,
en el campus de Bellaterra.
Nuestro egresado trabaja en la Unidad
de Planeación Minero Energética –
UPME, unidad técnica adscrita al
Ministerio de Minas y Energía, en
Bogotá. Desde allí se desempeña
como profesional Especializado en la
Subdirección de Demanda, desde
septiembre de 2014. “Tengo a cargo las
proyecciones macroeconómicas (PIB,
Crecimiento Económico, Inflación, Tipo
de Cambio) y el seguimiento al mercado
energético mundial (Petróleo, Gas
Natural, Carbón los más importantes)
haciendo énfasis en el comportamiento
de la oferta, la demanda y el precio de
materias primas, y la forma como
impactan a la economía colombiana a
corto y largo plazo. Así mismo, hago
16
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presentaciones para otras entidades
oficiales, gremios y empresas del sector
minero – energético, donde muestro el
panorama económico nacional, el
entorno macroeconómico internacional,
y las implicaciones de ambos, para el
mercado energético nacional”.
Además del Ministerio de Minas y
energía, Romel ha trabajado en el
Ministerio de Hacienda y Crédito
Público como Consultor Junior en la
Dirección de Política
Macroeconómica; en el Banco BBVA
como Analista Senior del
Departamento de Estudios
Económicos; en la Contraloría General
de la República como Auditor de
Portafolios de Inversión de entidades
bancarias, fiduciarias y banca de
inversión del sector público, entre
otros. Romel alternó el ejercicio
profesional con la docencia, fue par
académico, profesor de pregrado y
posgrado en varias universidades de
prestigio en Bogotá.
La trayectoria académica de nuestro
egresado es amplia e importante,
además de ser candidato a Ph.D. en

Estudios Sociales de la Universidad
Externado de Colombia, con una
pasantía de investigación hecha en el
Centro de Estudios Demográficos de
la Universidad Autónoma de
Barcelona, su profesión base es la
Economía. Tiene dos magísteres en
Finanzas, Universidad Icesi y Economía
de la Universidad de los Andes. Así
mismo, es especialista en Evaluación
Social de Proyectos de la Universidad
de los Andes, y tiene cursos en el
Venture Capital, Illinois Institute of
Technology (Chicago, EE.UU.).
Cuando Romel piensa en el aporte
más importante que le entregó la
Universidad Icesi asegura que el
compromiso con la calidad, la ética
profesional los principios, los valores y
las prácticas sanas de buen Gobierno y
de Gobierno Corporativo. “En Icesi
me enseñaron que el profesional vale por
la credibilidad que transmita, y la
honestidad que acompañe todas sus
acciones como profesional”, finalizó el
egresado.

En Icesi tuve la oportunidad de
vivir todos los procesos de un
Ingeniero de Sistemas

Grace Alexandra Lewis
Egresada del programa de Ingeniera de Sistemas de la
Universidad Icesi, 1991
Ph.D. en Ciencias de la Computación, Vrije Universiteit de
Amsterdam, 2016
Principal Researcher en el Software Engineering Institute de
Carnegie Mellon University

Grace Alexandra Lewis o Grace
Alexandra Ritter, como era conocida
cuando egresó de la Universidad Icesi
como profesional de Ingeniería de
Sistemas, es una destacada icesista que
se ha llevado de la Universidad, entre
muchas cosas, el interés por la
formación continua para seguir
profundizando en los campos de
estudio que le interesan.
Es por eso que, actualmente, es
Doctora en Ciencias de la
Computación de la Vrije Universiteit de
Amsterdam en Holanda, cuyo nuevo
logro profesional, estuvo influido por la
Universidad Icesi, en tanto que “la
gente y el apoyo que recibí como
estudiante” fueron vitales para dicho
proceso formativo, señala Grace.
Pero su paso académico y profesional
ha sido una constante de arduo trabajo
y éxitos, ya que tras su doctorado en
2016, hay una seguidilla de logros
como: la Especialización de
Administración (Concentración en
Comportamiento Organizacional) que
hizo en Icesi, donde se graduó con
Mención de Honor por Caso de

Grado en 1997; y su pregrado,
también en Icesi, que fue reconocido
con el honor Magna Cum Laude en
1991, por su compromiso y
habilidades.

desarrollo, decidí regresar a Estados
Unidos (de donde soy oriunda), para
hacer la Maestría en Ingeniería de
Software en Carnegie Mellon
University”, detalla la egresada.

Esta exitosa egresada, al terminar su
pregrado, hizo “La práctica en la
División Electrónica de Carvajal S.A.
como Ingeniera de Investigación y
Desarrollo pero también realicé allí una
pasantía. Estuve un año en Carvajal y
aprendí muchísimo”, comenta Grace
respecto a sus últimos pasos
académicos en la Universidad Icesi
durante la carrera.

Al finalizar su posgrado, Grace se
consolidó como Principal Researcher en
el Software Engineering Institute, que es
parte de Carnegie Mellon University,
donde identifica problemas que
enfrentan las organizaciones cuando
intentan desarrollar e implementar
proyectos de software, e investigar
soluciones para resolver estos
problemas. Sus áreas de investigación
actuales son arquitectura de software,
sistemas distribuidos, y seguridad en el
contexto de IoT (Internet of Things).

Después de la práctica en Carvajal,
Grace regresó a la Universidad Icesi
para desempeñar el rol de Ingeniero
de Soporte de los Centros de
Cómputo, donde lideró el proyecto
de modernización de los sistemas de
información de la Universidad.
“Después de ocho años en la
Universidad Icesi, donde tuve la
oportunidad de vivir la carrera típica de
un ingeniero de sistemas, desde
ingeniero de desarrollo hasta jefe de

El camino de ascenso profesional y
laboral de Grace, ha sido posible entre
muchas cosas, gracias a la claridad de
sus objetivos y la toma decisiones que
ha hecho en la vida “tenía muy claro
que quería estudiar Ingeniería de
Sistemas en la Universidad Icesi”,
concluye esta agradecida egresada.
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La Universidad Icesi tiene un alto
nivel de compromiso con la
educación y el éxito de sus
estudiantes y la comunidad

Roberto Curci
Egresado de los programas de Ingeniería de Sistemas y
Administración de Empresas de la Universidad Icesi, 1989 - 1991
Ph.D. International Business and Finance from the University of
Texas-PanAmerican
Director del Departamento de Administración y Mercadeo y
Decano de la Escuela de Negocios, Brennan School of Business y
profesor titular en el área de finanzas, Dominican University.

Roberto Curci, Ph.D., University of Texas
Pan American, MBA con especialización
en negocios internacionales y finanzas en
la Universidad de Miami (Florida). Desde
el 2015 trabaja en Dominican University
en Chicago (EE.UU), donde se
desempeña como Decano de la Escuela
de Negocios (Brennan School of Business)
y es profesor titular en el área de
finanzas.
Antes de pertenecer a Dominican
University, trabajó durante 16 años en
Butler University (Indianapolis) donde se
desempeñó como Decano Asociado
(Associate Dean) y profesor titular de
finanzas de la Escuela de Negocios (Lacy
School of Business).
El Profesor Curci ha trabajado con
escuelas prestigiosas de negocios de
Estados Unidos, Europa, Asia y América
Latina. Por ejemplo, ha enseñado y/o
participado en proyectos de investigación
en instituciones como el Instituto de
Empresa (España), la Universidad de
Lingnan (Hong Kong), Universidad
Gabriela Mistral (Chile), Instituto
Tecnológico de Estudios Superiores de
Monterrey, ITESM (México), y la Icesi
18
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donde frecuentemente dicta clase en el
programa de Alta Gerencia
Internacional.
Ha publicado, entre otros, temas de
finanzas internacionales, mercados, y
riesgos financieros. Sus publicaciones
aparecen en libros y revistas académicas
indexadas como: Thunderbird
International Business Review,
International Finance Review, Journal of
Emerging Markets, Studies in Economics
and Finance, Latin American Business
Review, Journal of Accounting and Finance
Research, and the Global Business &
Finance Review.
Dentro de sus logros profesionales se
incluyen los siguientes:
“Eugene Ratliff Endowed Chair Profesor of
Finance” en Butler University. El profesor
Curci fue reconocido por su
desempeño como académico e
investigador con esta posición.
Reconocimiento por parte del programa
Fulbright. Específicamente, como
Fulbright Scholar en Lingnan University en
Hong Kong durante el año académico
2011-2012.

Investigador (Research Fellow) en el
Centro de Estudios
Euro-Latinoamericanos del Instituto de
Empresa en Madrid, España en el año
académico 2005-2006.
“Lo que más destaco de la Universidad
Icesi es la excelente formación otorgada
por los profesores y un ambiente
académico que provee un desarrollo
integral de los estudiantes. Es una
Institución comprometida con el progreso
y superación de su gente”, afirma el
egresado.
Para este egresado ser doctor en
Colombia y el mundo significa tener un
compromiso con la evolución en un
área del conocimiento “Yo espero que la
academia en Colombia continúe
desarrollando un nivel de compromiso alto
con la investigación”, puntualizó el
profesor Curci.

Icesi es una Universidad que a
través de la educación y la
formación integral de alta
calidad, hace un gran aporte
para la transformación de su
entorno

Juan Manuel González
Egresado de los programas de Administración de Empresas,
2002
Ph.D. en Management de la Universidad de Tulane, 2014
Director del programa de Mercadeo Internacional y
Publicidad de la Universidad Icesi

Juan Manuel González, director del
programa de Mercadeo Internacional y
Publicidad de la Icesi, lleva vinculado
nueve años a la Universidad, en los que
se ha desempeñado como profesor
hora cátedra, para luego pasar a
profesor de tiempo completo. Al
finalizar sus estudios de pregrado, Juan
Manuel se vinculó a su práctica laboral
en la empresa de arquitectura: Nagui
Sabet y Asociados S.A. en Cali,
desempeñándose como Asistente
Administrativo y de Mercadeo.
Desde el 2012, Juan Manuel es el
Director del programa de Mercadeo
Internacional y Publicidad, responsable
de la relación con los estudiantes y
egresados del programa, administrando
el plan de estudios y velando por su
calidad, actualidad y pertinencia.
También, hace frente a los procesos de
acreditación y gestión de calidad y
acompaña a los procesos institucionales
de mercadeo, para promocionar los
programas.
González cuenta con una Especialización en Mercados de la Universidad
Icesi, una Maestría de doble título en

Organización y Dirección de Empresas
en la Universidad Politécnica de
Cataluña y EAE Business School (MBA
Entrepreneurship & Family Business) en
Barcelona, España. Tiene un Master in
Management y un Ph.D in Business de
Tulane University en Nueva Orleans,
Estados Unidos.
“La formación que me dio Icesi, tuvo un
impacto muy grande, pues esa invitación
a cuestionarse, a cuestionar, a ir más
allá, a construir conocimiento y no a que
te lo dé otro exclusivamente, a ver el
mundo desde diferentes disciplinas y
campos, etc., sumado a ciertas características personales, ayudaron a
generarme esa sensación permanente de
querer ir más allá, de querer aprender
algo nuevo, de conocer nuevas formas de
ver y descubrir el mundo y mi disciplina.
Ya en Icesi, se hizo necesario tener un
doctorado, posibilidad que se cristalizó
cuando el Decano de la Facultad me
invitó a presentarme al programa
doctoral de Tulane University, donde ya
algunos de los profesores de la Facultad
habían estudiado. Finalmente fui
admitido y la Universidad financió mis
estudios doctorales”, aseguró González.

Para él es muy importante consolidar su
perfil como investigador, para aportar
conocimientos útiles para el entorno
empresarial, por esta razón, está
trabajando en proyectos de investigación que buscan generar no solo
material publicable en revistas académicas, sino modelos de gestión aplicables
al mundo de la empresa a través de la
consultaría o asesoría.
Desde su llegada a la dirección del
programa de pregrado de Mercadeo
Internacional y Publicidad, Juan Manuel
trabaja para poder impactar de forma
positiva a las futuras generaciones de
empresarios, directivos y líderes, labor
que considera muy gratificante en su
vida, pues es la forma en la que desde
su trabajo, aporta al desarrollo de la
región y del país, “qué mejor forma de
aportar, que hacerlo que desde la misma
universidad en la que me formé, en la
que creí en su momento para ayudarme
a construir mi futuro y en la que creo hoy
en día como entidad viva transformadora
de la sociedad”, puntualizó el egresado.
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Portada revista Dinero - mayo 26 de 2017 / No. 518

Icesi, en el top 5 de las universidades
colombianas con mejores resultados
en las pruebas Saber Pro

A finales de mayo, la Revista Dinero y Semana Educación, presentaron un
escalafón de instituciones de Educación Superior, medidas por sus
resultados en las pruebas Saber Pro de 2016. La Universidad Icesi de Cali,
se posicionó entre las 5 mejores del país.
20
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Competencias técnicas y habilidades
transversales: el secreto de la
Universidad Icesi
Extraído de revista Dinero - mayo 26 de 2017 / No. 518
A la educación universitaria le viene como anillo al
dedo la frase según la cual ‘lo que no se mide no
mejora’, que popularizó Peter Drucker y cuya
autoría es del físico y matemático inglés Lord Kelvin. Francisco
Piedrahita, rector de la Universidad Icesi de Cali, coincide en
que las mediciones “son muy valiosas”, al igual que su
divulgación y transparencia, para verificar la evolución de la
calidad en la educación universitaria.
Destaca que desde que comenzó la evaluación de los
estudiantes universitarios –con pruebas voluntarias– los
resultados para Icesi han sido destacados y los atribuye a un
modelo educativo enfocado en competencias técnicas y
habilidades transversales.
Creada en 1979, Icesi ofrece hoy 27 programas en
pregrado, un doctorado, 23 maestrías, 17 especializaciones
médico-quirúrgicas y 12 especializaciones en otros
programas. Cuenta con 230 docentes de planta, de ellos
64% tiene doctorado o lo está cursando y 33% tiene
maestría o la está terminando.
Pero no solo las pruebas Saber Pro le han dado buenas
noticias a Icesi; también el Modelo de Indicadores de
Desempeño de la Educación (Mide) del Ministerio de
Educación, que evalúa los salarios de los recién egresados de
todas las universidades del país y su empleabilidad, en el cual
esta universidad ocupó el primer lugar entre 187 instituciones
analizadas en 2015.
Piedrahita cree que se debe hacer un mayor esfuerzo por
divulgar estas mediciones para que estudiantes y familias
tomen una decisión informada. Asegura que para el país es
clave lograr que todas las universidades cuenten con la
acreditación de calidad, que hoy es voluntaria.
¿Qué hacen distinto los graduados de Icesi? Piedrahita
destaca la combinación de habilidades ‘duras’ con planes
curriculares bien estructurados, profesores e instalaciones de
alto nivel, y el esfuerzo por lograr que los estudiantes
desarrollen habilidades ‘blandas’, como orden, sentido de
orientación a resultados, flexibilidad y recursividad.
Icesi hace un seguimiento puntual a los estudiantes en
práctica, e incluye una evaluación permanente con los jefes
para conocer su evolución. Este modelo de seguimiento no
solo le ha permitido garantizar que sus estudiantes cuenten
con los conocimientos y habilidades que requieren
para enfrentarse al mercado laboral, sino que, de
paso, crea fuertes vínculos que se mantendrán
durante toda su vida.

Francisco Piedrahita
Rector de la Universidad Icesi
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Icesi en los grupos de referencia
Recientemente, el ICFES ha publicado los resultados de las
pruebas SABER PRO del 2016, obligatorias en Colombia
para todo estudiante que vaya a finalizar su carrera. Esta
medición ha sido promovida por el gobierno nacional para
el mejoramiento de la calidad de la educación superior de
nuestro país. Considerando el gran número de carreras
universitarias que existen en Colombia, se ha creado una
clasificación de los programas de pregrado con
características afines que buscan desarrollar competencias
similares en sus profesionales. Por ello, el ICFES ha definido
los llamados Grupos de Referencia.
En Colombia hay definidos 18 grupos de referencia y la
Universidad Icesi tiene carreras o programas de pregrado
en 11 de ellos.

Con el fin de hacer una comparación entre las universidades
que tienen condiciones similares, este análisis desarrollado
por la Universidad Icesi, incluye los datos de universidades
que presentaron pruebas con una población mayor al 15%
del promedio de los estudiantes y en seis o más grupos de
referencia.
El escalafón institucional solo mide competencias genéricas, y
está organizado, en primer lugar, por el promedio del
puntaje global de cada universidad (de mayor a menor), y en
segundo lugar, por la desviación estándar del promedio del
puntaje global de la universidad (de menor a mayor).

Top 5 Colombia
Puesto
País

Universidad

GRU*

EGR*

PUNTAJE
PROMEDIO

DEPP*

1
2
3

Universidad de los Andes
Universidad Nacional (Bogotá)
Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario

12
16
9

2455
3760
1537

189
184
180

18
18
18

4

Universidad Icesi

11

720

179

17

5

Universidad Nacional (Medellín)

9

1349

177

18

Colombia

90 universidades evaluadas
Icesi en Colombia es:
No.1 en el grupo de referencia: Salud.
No. 2 en los grupos de referencia: Medicina y Ciencias Naturales y Exactas.
No. 3 en el grupo de referencia: Bellas Artes y Diseño.
No. 4 en los grupos de referencia: Ingeniería y Contaduría y Afines.

No. 5 en el grupo de referencia: Ciencias Sociales.
No. 6 en el grupo de referencia: Derecho.
No. 7 en el grupo de referencia: Economía.
No. 10 en los grupos de referencia: Psicología y
Administración y Afines.

Top 5 Cali
Puesto
País

Puesto
Cali

Universidad

GRU*

EGR*

PUNTAJE
PROMEDIO

DEPP*

4

1

Universidad Icesi

11

720

179

17

13
17
27
53

2
3
4
5

Pontificia Universidad Javeriana (Cali)
Universidad del Valle
Universidad Autónoma de Occidente
Universidad de San Buenaventura

13
16
6
11

1037
2604
1318
846

169
162
158
151

19
22
20
20

Cali

7 universidades evaluadas
La Universidad Icesi, No.1 en Cali en 10 de los 11 grupos de referencia: Administración y Afines, Salud, Bellas Artes Diseño,
Contaduría y Afines, Ciencias Naturales y Exactas, Ingeniería, Derecho, Economía, Medicina, y Ciencias Sociales; y es No.2
en el grupo de referencia Psicología.
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Resultados de las universidades de Colombia por grupo de referencia
En Colombia hay definidos 18 grupos de referencia y la Universidad Icesi tiene carreras o programas de pregrado en 11 de
ellos. Con el fin de hacer una comparación entre las universidades que tienen condiciones similares, este análisis desarrollado
por la Universidad Icesi, incluye los datos de universidades que presentaron pruebas con una población mayor al 15% del
promedio de los estudiantes y en seis o más grupos de referencia.
El escalafón institucional solo mide competencias genéricas, y está organizado, en primer lugar, por el promedio del puntaje
global de cada universidad (de mayor a menor), y en segundo lugar, por la desviación estándar del promedio del puntaje global
de la universidad (de menor a mayor).
Los promedios obtenidos en las pruebas se encuentran en: www.icfes.gov.co

Universidad Icesi: No. 1 en Colombia y No. 1 en Cali
Con su carrera de Química Farmacéutica, en el grupo de referencia
Salud, en el que se evaluaron 40 universidades y 7.853 estudiantes
en Colombia.
Puesto Puesto
País
Cali

Universidad

GRU*

EGR*

1

Universidad Icesi

11

42

177

2
3
4
5

2

Universidad Nacional (Bogotá)
Universidad de Antioquia (Medellín)
Universidad Industrial de Santander
Universidad del Valle

16
17
13
16

341
311
131
113

175
169
169
169

32

3

Universidad Santiago de Cali

12

289

138

1

PPP*

Cálculo con competencias genéricas y específicas.

Universidad Icesi: No. 2 en Colombia y No. 1 en Cali
Con sus carreras de Biología y Química con énfasis en Bioquímica,
en el grupo de referencia Ciencias Naturales y Exactas, en el que se
evaluaron 47 universidades y 3.124 estudiantes en Colombia.
Puesto Puesto
País
Cali

1

Universidad

GRU*

EGR*

PPP*

Universidad de los Andes

12

165

197

Universidad Icesi

2

1

11

22

188

3
4
5

Universidad Nacional (Bogotá)
16
Universidad Nacional (Medellín)
9
2 Pontificia Universidad Javeriana (Cali) 13

369
119
19

187
183
181

15
33

3
4

Universidad del Valle
Universidad Santiago de Cali

104
27

173
158

16
12

Cálculo con competencias genéricas y específicas.

Universidad Icesi: No. 2 en Colombia y No. 1 en Cali
Con su carrera de Medicina, en el grupo de referencia Medicina, en
el que se evaluaron 43 universidades y 4.845 estudiantes en
Colombia.
Puesto Puesto
País
Cali

1

PPP*

Puesto Puesto
País
Cali

74

190

1
2

Universidad

GRU*

EGR*

Universidad de los Andes

12

2

1

Universidad Icesi

11

76

188

3
4
5

2

Universidad de Antioquia (Medellín)
Universidad del Valle
Universidad Nacional (Bogotá)

17
16
16

227
68
222

186
186
185

17
30
41

3 Pontificia Universidad Javeriana (Cali) 13
Universidad Libre
4
8
Universidad
Santiago de Cali
12
5

97
146
122

175
162
147

Cálculo con competencias genéricas y específicas.

Universidad Icesi: No. 3 en Colombia y No. 1 en Cali
Con sus carreras de: Diseño Industrial y Diseño de Medios
Interactivos en el grupo de referencia Bellas Artes y Diseño, en el que
se evaluaron 45 universidades y 3.933 estudiantes en Colombia.

3

1

4
5
14
16
19

2
3
4

Universidad

GRU*

EGR*

Universidad Nacional (Bogotá)
Universidad de los Andes

16
12

281
228

180
178

Universidad Icesi

11

71

177

Pontificia Universidad Javeriana (Bogotá) 16
Universidad Nacional (Palmira)
4

321
37

173
168

90
55
110

161
161
160

Pontificia Universidad Javeriana (Cali)
Universidad del Valle
Universidad Autónoma de Occidente

13
16
6

PPP*

Cálculo con competencias genéricas y específicas.
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Universidad Icesi: No. 4 en Colombia y No. 1 en Cali
Con sus carreras de Ingeniería Industrial, Ingeniería de Sistemas e
Ingeniería Telemática, en el grupo de referencia Ingeniería, en el que
se evaluaron 94 universidades y 34.490 estudiantes en Colombia.
Puesto Puesto
País
Cali

Universidad

GRU*

EGR*

Universidad de los Andes
Universidad Nacional (Bogotá)
Escuela de Ingeniería de Antioquia

12
16
1

910
887
225

187
186
186

Universidad Icesi

11

105

180

Universidad Nacional (Medellín)

9

753

178

Universidad del Valle
Pontificia Universidad Javeriana (Cali)

16
13

550
243

170
169

1
2
3

4

1

5
12
14

2
3

Universidad Icesi: No. 4 en Colombia y No. 1 en Cali
Con su carrera de Contaduría Pública y Finanzas Internacionales, en
el grupo de referencia Contaduría y Afines, en el que se evaluaron 72
universidades y 8.882 estudiantes en Colombia.
Puesto Puesto
País
Cali

PPP*

1
2
3

Cálculo con competencias genéricas y específicas.

Universidad

GRU*

EGR*

PPP*

Universidad Nacional (Bogotá)
Universidad de Antioquia
(El Carmen de Viboral)
Universidad de Antioquia (Medellín)

16

92

187

4

28

186

17

117

183

4

1

Universidad Icesi

11

21

179

5
12
18
31

2
3
4

Universidad Sergio Arboleda
Pontificia Universidad Javeriana (Cali)
Universidad del Valle
Universidad Autónoma de Occidente

10
13
16
6

34
46
318
57

178
168
160
155

Cálculo con competencias genéricas y específicas.

Universidad Icesi: No. 5 en Colombia y No. 1 en Cali
Con sus carreras de: Sociología, Antropología y Ciencia Política con
énfasis en Relaciones Internacionales en el grupo de referencia
Ciencias Sociales, en el que se evaluaron 45 universidades y 4.547
estudiantes en Colombia.
Puesto Puesto
País
Cali

Universidad

GRU*

EGR*

1
2
3

Universidad de los Andes
Universidad de la Sabana
Universidad Nacional (Bogotá)

12
13
16

120
14
378

191
187
184

4

Colegio Mayor de Nuestra
Señora del Rosario

9

311

184

Universidad Icesi

11

31

181

13

21

178

16

248

158

5

1

7

2 Pontificia Universidad Javeriana (Cali)
Universidad del Valle
3

27

Universidad Icesi: No. 6 en Colombia y No. 1 en Cali
Con su carrera de Derecho, en el grupo de referencia Derecho,
en el que se evaluaron 74 universidades y 15.389 estudiantes en
Colombia.

PPP*

Puesto Puesto
País
Cali

Universidad

GRU*

EGR*

1
2
3

Universidad Eafit
Universidad Nacional (Bogotá)
Universidad de los Andes

10
16
12

138
130
202

186
185
184

4

Colegio Mayor de Nuestra
Señora del Rosario
Universidad de Caldas

9

277

181

11

73

180

Universidad Icesi

11

43

179

13
11

121
108

170
156

5

Cálculo con competencias genéricas y específicas.

6

1

17
41

2 Pontificia Universidad Javeriana (Cali)
Universidad de San Buenaventura
3

Cálculo con competencias genéricas y específicas.

Puesto
País

Puesto
Cali

1
2
3
4
5

Universidad

GRU*

EGR*

Universidad de los Andes
Universidad Nacional (Bogotá)
Pontificia Universidad Javeriana (Bogotá)
Universidad del Norte
Universidad Externado

12
16
16
14
7

172
128
68
32
41

196
191
184
184
183

7

1

Universidad Icesi

11

106

179

9
10

2
3

Universidad del Valle
Pontificia Universidad Javeriana (Cali)

16
13

52
26

178
178

Cálculo con competencias genéricas y específicas.
24

PPP*
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Universidad Icesi: No. 7 en
Colombia y No. 1 en Cali
Con sus carreras de Economía y
Negocios Internacionales y Economía
con énfasis en Políticas Públicas, en el
grupo de referencia Economía, en el
que se evaluaron 56 universidades y
2.740 estudiantes en Colombia.

PPP*

Universidad Icesi: No. 10 en Colombia y No. 2 en Cali
Con su carrera de Psicología, en el grupo de referencia Psicología, en el
que se evaluaron 51 universidades y 7.559 estudiantes en Colombia.
Puesto Puesto
País
Cali

Universidad

GRU*

EGR*

PPP*

Universidad Nacional (Bogotá)
16
Pontificia Universidad Javeriana (Bogotá) 16
Universidad de Antioquia (Medellín) 17
Universidad de los Andes
12
Universidad del Valle
1
16

110
165
80
102
40

187
179
179
176
175

10

2

11

31

172

13
29

3 Pontificia Universidad Javeriana (Cali) 13
Universidad de San Buenaventura
4
11

82
159

169
153

1
2
3
4
5

Universidad Icesi

Universidad Icesi: No. 10 en Colombia y No. 1 en Cali
Con sus carreras de Administración de Empresas; y Mercadeo
Internacional y Publicidad, en el grupo de referencia Administración
y Afines, en el que se evaluaron 97 universidades y 23.989
estudiantes en Colombia.

Cálculo con competencias genéricas y específicas.
* GRU: Número de grupos de referencia en los cuales la universidad presenta pruebas.
EGR: Número de evaluados en el grupo de referencia por cada universidad
PPP: Promedio puntaje de la prueba

Puesto Puesto
País
Cali

Universidad

GRU*

EGR*

12
16
9

260
116
112

190
189
187

4

Universidad de los Andes
Universidad Nacional (Bogotá)
Universidad Nacional (Medellín)
Universidad de Antioquia
(El Carmen de Viboral)

4

56

183

5

Universidad Externado

7

298

180

Universidad Icesi

11

172

169

13
16

192
457

166
160

1
2
3

10

1

14
27

2 Pontificia Universidad Javeriana (Cali)
Universidad del Valle
3

PPP*

Cálculo con competencias genéricas y específicas.

Los egresados de Icesi ganan más
La gráfica presenta los datos comparados de la remuneración promedio de los
egresados, agrupados por año de graduación, de las universidades acreditadas
de la ciudad de Cali, a partir de la información publicada por el Observatorio
Laboral para la Educación

Universidad Icesi

Otras universidades caleñas con acreditación institucional

www.graduadoscolombia.edu.co.
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En varios países nuestros egresados también se destacan porque trabajan, estudian o desarrollan proyectos de
investigación. Al destacar a algunos de ellos, también invitamos a otros, que están en el exterior, para que nos
cuenten sus experiencias, escribiéndonos al correo: exal@listas.icesi.edu.co

Andrés Esguerra

Alberto Jaramillo

26

Aruba

Austria

Checoslovaquia

Filipinas

Finlandia

Honduras

Polonia

República de Sudáfrica

República Dominicana

Singapur

Suecia

Thailandia

Dinamarca

Israel

Noruega

Nueva Zelanda

Bélgica

El Salvador

Holanda

Irlanda

*Egresados por el mundo

*Los datos corresponden a los egresados ubicados desde la oficina de relación con egresados.

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

3

3

3
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Rosario Orejuela

Puerto Rico

China

Costa Rica

Suiza

Brasil

Venezuela

Perú

Italia

Argentina

Ecuador

Chile

Alemania

Australia

Panamá

Inglaterra

Francia

México

España

Canadá

Estados Unidos

María Salazar

4

7
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7
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8
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Alberto Jaramillo

Administración de Empresas, 1996
Vicepresidente de Transformación
de Costos Estructurales
Scotiabank, Canadá

“EN ICESI APRENDÍ LA MPORTANCIA DE
RELACIONAR LA TEORÍA CON LA PRÁCTICA”
Alberto Jaramillo es egresado del
programa nocturno de Administración
de Empresas de la Universidad Icesi en
1996. Entre 1997 y 1998, se
desempeñaba como trader en
Corfivalle, después convertida en
Corficolombiana. Allí, operó y gestionó
una cartera de valores flotantes por
cientos de millones de pesos y realizó el
análisis de propagación relativa y macro
estrategias.
En 1998 y hasta el 2000, laboró en
Corfinsura como Director General de
mercados capitales y tesorería,
aumentando en un 90% las ganancias
del área de negocios gracias a varias
estrategias desarrolladas. Alberto
continuó sus estudios y en 2001
culminó un MBA recibiendo el premio
a mejor estudiante. En ese año, fue
nombrado Gerente de Riesgos para
Latinoamérica del Scotiabank de
Canadá, uno de los cinco grandes
bancos de ese país.
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El reconocimiento para este icesista
vendría en 2003 con el premio CEO
del Futuro, entregado a los líderes
empresariales colombianos por Korn
Ferry, Revista Semana y una universidad
colombiana. “De mi paso por Icesi y
todas las enseñanzas que recibí, destaco
una en particular y es la importancia de
relacionar la teoría con la práctica”
Puntualizó Jaramillo
En 2005, Alberto fue designado como
Director General de Tesorería de
Scotiabank en la ciudad de México,
desarrollando operaciones con el
objetivo de maximizar el margen
financiero del banco.
Para Jaramillo Icesi es “pasión por el
aprendizaje a través de la experiencia”.
Pasión y conocimiento que permitió
que en 2011, lo designaran como
Vicepresidente y Tesorero Regional en
Hong Kong, responsable de las
operaciones en seis países orientales.
Paralelo a esto, realizó un voluntariado

como traductor en Kiva, una
organización sin ánimo de lucro que hace
préstamos a personas necesitadas
alrededor del mundo, y en la fundación
St Baldrick que realiza investigación en el
cáncer de niños.
Como resultado de la exitosa carrera en
Scotiabank, para 2016, este icesista,
después de recorrer cuatro países,
regresa a Canadá como Vicepresidente
de Transformación de Costos
Estructurales, seleccionado para formar
parte del Equipo de Transformación que
le reporta directamente a Eric Lamarre,
socio principal de McKinsey & Company.
En este momento, se encuentra
desempeñando este importante cargo al
tiempo que apoya un evento anual que
recauda fondos para la investigación del
cáncer y le aconseja a los estudiantes
“¡viajen!, tomen un año sabático y
recorran el mundo pues tiene mucho
por ofrecer, para aquellos que están
abiertos a nuevas experiencias.”

do
Egresados por el Mun

Diego Fernando Soria

Ingeniero Industrial, Ingeniero de Sistemas, 2009
Chief Financial Officer
Comestibles Aldor, Johannesburgo

“ICESI ES UN ESPACIO PARA DESARROLLAR
TU POTENCIAL”
Diego Fernando Soria Escobar hizo su
práctica 2008 en SAP AG en Walldorf
Alemania, regresó a Colombia y se
casó con Paula Andrea Caicedo,
también icesista, egresada del
programa de Administración de
Empresas y Contaduría Pública y
Finanzas Internacionales en el 2006.
Siendo egresado, comenzó su vida
laboral en McNeil como Ingeniero de
Validaciones en el área de proyectos.
Luego de estar interesado en el área
financiera, tuvo la oportunidad de
empezar ese nuevo camino, tomando
la posición de Analista de Planeación
Financiera en Comestibles Aldor
Colombia y al mismo tiempo era
profesor hora cátedra en la Facultad de
Ingeniería de la Universidad Icesi.
Estando en la compañía se le presentó
la oportunidad de liderar un proyecto
para el naciente negocio de Aldor en
Sudáfrica, teniendo un muy buen
desempeño que le permitió ser

promovido a Gerente Administrativo
de Aldor África. Posteriormente, con el
crecimiento del negocio y debido a las
múltiples responsabilidades adquiridas
así como sus resultados, fue designado
como Chief Financial Officer para Aldor
África.
Este icesista se encuentra desde el
2011 radicado en Johannesburgo y es
el responsable de liderar las áreas
financieras y administrativas del negocio
de Sudáfrica. Tiene a cargo las áreas
de Contabilidad, Tesorería, Planeación
Financiera y de la Demanda, Control
interno, IT, Compras y Logística.
En su labor lo acompaña un equipo
diverso de diferentes edades y
multiculturalidad (África Occidental,
África Subsahariana, Sudáfrica,
Suramérica y Europa Oriental). Diego
Fernando valora en ellos como
profesionales la actitud, las ganas de
aprender y de hacer las cosas bien, la
habilidad para resolver problemas y

asumir retos, adaptándose y dando el
mayor esfuerzo por cumplir los
objetivos a tiempo, así como el
respeto por los demás (colaboradores,
familia, clientes, proveedores, etc).
Su experiencia académica en la
Universidad Icesi estuvo enmarcada en
una simultaneidad entre los programas
de Ingeniería Industrial e Ingeniería de
Sistemas, lo que le permite hoy,
destacar el énfasis en el
autoaprendizaje, la oportunidad de
tener un núcleo común en donde se
interactúa con personas de diferentes
carreras y distintas formas de ver el
mundo y sus problemas. “Destaco la
facilidad que Icesi da a los estudiantes
para asumir retos, ya sea creando sus
startups, haciendo carreras de manera
simultaneas, tener monitorias,
pertenecer a asociaciones estudiantiles,
hacer deporte, en fin, el techo se lo
pone uno mismo como estudiante”,
expone Soria.
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Andrés Felipe Esguerra

Ingeniería de Sistemas, 2012
Software Development Engineer
Amazon Europe Core S.a.r.l., Luxemburgo

“DEFINO A ICESI COMO UNA GRAN UNIVERSIDAD
DONDE PRIMAN LA CALIDAD Y LA DISCIPLINA”
Este Ingeniero icesista, graduado Cum
Laude, estudió una Maestría en
Ingeniería de Software en la
Universidad de los Andes. Tuvo su
práctica en Colgate Palmolive. Su
primer trabajo como egresado fue en
Open Systems en Cali como Ingeniero
de Desarrollo durante dos años,
experiencia que recuerda bastante
porque aprendió mucho del proceso
de desarrollo de software y además
tuvo la oportunidad de trabajar con
grandes profesionales de todo el país
que contribuyeron en desarrollar la
competencia de liderazgo.
En 2014 comenzó a trabajar en la
Universidad de los Andes y durante
dos años fue Asistente Graduado en
un proyecto de Ingeniería de software
dirigida.
A principios de 2017 se mudó a
Luxemburgo para ocupar el puesto
actual en Amazon Europe Core S.a.r.l.
de Software Development Engineer. Su
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función principal es desarrollar
componentes de software que den
apoyo a la operación de la compañía
en el mercado europeo.
Llegó a la empresa gracias a un evento
de reclutamiento de Amazon
Colombia que la Universidad Icesi
ofreció, en el cual hizo todo el
proceso y finalmente quedó
seleccionado. “La Icesi me dio muy
buenas bases para avanzar en mi
profesión, en especial gracias a que el
enfoque de la carrera no solo se fija en
lo técnico, sino también en el negocio,
entendiendo mejor las necesidades de
las empresas”, afirma Andrés Felipe.
Andrés Felipe valora de la organización
para la cual trabaja, el pensar siempre
en las necesidades y deseos de los
clientes y el uso de esa información
como punto de partida para lograr la
mejor solución para ellos. “Mi
experiencia en la empresa ha sido
increíble, tengo la oportunidad de
trabajar con personas con gran

experiencia, aprender de ellas, y saber
que mis aportes van a impactar a
millones de personas”, afirma el
egresado.
“La formación que ofrece la Universidad
Icesi es muy buena. Tuve la oportunidad
de estudiar con excelentes profesores y
compañeros que me permitieron crecer
profesional y personalmente. Entre ellos
estuvo Hugo Arboleda, mi supervisor de
tesis y amigo, gracias a quien, con mis
compañeros de tesis, pudimos publicar
nuestro primer artículo. Además, el
aprendizaje activo me parece un
enfoque bastante útil que forma grandes
profesionales”.
Lo que más extraña de su vida
universitaria son las maratones de
programación, el trabajo intensivo en
la tesis, los exámenes finales con
Hendel Yaker, las pizzas de Bienestar y
los cumpleaños de la Universidad.

do
Egresados por el Mun

Jesús Eduardo Zambrano

Economía y Negocios internacionales, 2007
Gerente de Mercadeo para Iberoamérica
edX, Estados Unidos

“ICESI ES UNA UNIVERSIDAD LÍDER EN INNOVACIÓN
EN RELACIÓN CON EL APRENDIZAJE.”
Jesús Eduardo Zambrano siempre ha
sido un apasionado por la educación,
y democratizarla le es motivo de
mucha felicidad, pues, en ese
escenario, puede aplicar sus
conocimientos y experiencias como
Gerente de Mercadeo para
Iberoamérica de edX.
Edx una de las grandes plataformas
Masive Open Online Courses
(MOOC), fundada por el Instituto
Tecnológico de Massachusetts (MIT) y
la Universidad de Harvard, cuya
misión es ofrecer cursos de
educación y llevarlos a todas las
personas en cualquier lugar del
mundo.
Respecto a ejercer en lo que más le
gusta, Jesús manifiesta que “hacer
parte de una organización sin ánimo de
lucro que lleva el conocimiento a todas
las personas en cualquier parte del
mundo, me hace sentir muy orgulloso,
ya que estoy, de una u otra forma,

ayudando a que las personas puedan
crecer o, simplemente, complementar
o enriquecer sus conocimientos en
materias que les apasionan”.

futuro, eso me ayudaría a crecer tanto
profesional como personalmente”,
destaca el egresado que ha estado en
importantes cargos laborales.

Este apasionado por la educación ha
profundizado sus conocimientos
profesionales, estudiando dos
maestrías: Mercadeo y MBA con
enfoque internacional, culminadas en
Southern New Hampshire University
en 2015 y 2013, respectivamente.
Pero él recuerda que este impulso
comenzó en la Universidad Icesi,
donde hizo la carrera de Economía y
Negocios internacionales en 2007.

Una de esas grandes experiencias, fue
en una de las más reconocidas
entidades de Colombia: la DIAN.

“Decidí estudiar en Icesi, porque
cuenta con un gran reconocimiento en
el sector empresarial, era la única
universidad que combinaba Economía
y Negocios Internacionales, y porque
es líder en innovación en relación con
el aprendizaje. Además, Icesi siempre
está innovando en sus métodos de
enseñanza, y consideraba que, en un

Allí, Jesús tuvo su práctica profesional
en la Defensoría del Consentimiento
y Usuario Aduanero, en Cali, durante
seis meses, tiempo en el que se
desempeñaba en el área de
Mercadeo.
Y posteriormente, antes de llegar a
edX, trabajó para diversas compañías
de alto reconocimiento en el mundo,
como: GlobalSign, Triangle Credit
Union, All-Nutrient y Sukecha.
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María Cecilia Salazar

Administración de empresas, 1998
Directora Europea de Category and Trade Solutions
SC Johnson, Suiza

“DE ICESI DESTACO EL ENFOQUE EMPRESARIAL”
María Cecilia Salazar Calvache sabía
que su vocación profesional estaba
en la Administración de empresas,
carrera que decidió estudiar en la
Universidad Icesi por “su enfoque
empresarial y la calidad de sus
docentes”.
Antes de graduarse como
profesional, realizó su práctica
internacional en Gillette de
Colombia, en Cali, donde estuvo un
año como Asistente de Marca en el
área de Mercado, cargo que sería
uno de los varios que haría en los
cerca de 10 años que duró su paso
por dicha compañía.
Entre esos otros cargos en lo que se
destacó, hizo parte del trabajo en
Mercadeo en Gillette de Colombia; y
luego estuvo en la sede central en
Boston, como Senior Brand Manager,
en el equipo Regional para América
Latina de cuidado personal.
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Posterior a la adquisición de Gillette
por parte de Procter & Gamble,
trabajó dos años para esta entidad
en Alemania, como Senior Brand
Manager del equipo global de
Female Hair Remover.

más importantes de Europa y
optimizar la manera como los
equipos comerciales de la región
generan y comunican iniciativas
dirigidas a consumidores y
compradores.

Tiempo después, en 2009, se fue a
Suiza y comenzó a trabajar con SC
Johnson en el equipo europeo como
Marketing Manager desde el cual,
posteriormente, decidió ampliar su
experiencia comercial y se trasladó al
equipo de ventas en el área de
Category & Trade Solutions.

Para María Cecilia, graduada del
Liceo Benalcázar y quien practica
yoga como disciplina de vida, “SC
Johnson es una empresa familiar con
grandes valores y alto compromiso con
los consumidores y el medio
ambiente”, en la cual, ha podido
incursionar como resultado de un
trabajo arduo en el que incidió su
paso por la Universidad Icesi, gracias
a la formación ofrecida,
“estrechamente ligada a la realidad
de la empresa, el invocarnos una
mentalidad emprendedora y
pragmática, y ser profesionales de
gran calidad humana”

En dicho rol, se ha encargado de
generar instrumentos, soluciones y
programas para Europa a fin de
optimizar el trabajo y la gestión en el
punto de venta de los equipos de
ventas en 21 países, liderar
proyectos de gestión de categoría
con los socios comerciales, facilitar
la generación de fuertes relaciones
de colaboración con los detallistas

María del Rosario Orejuela

Economía y Negocios Internacionales, 2004
Marketing manager para el mercado
Latinoamericano y Europeo
Universal Institute of Technology, Australia

“ICESI EDUCA PARA LA EXCELENCIA”
María del Rosario Orejuela Villegas
es egresada del programa de
Economía y Negocios
Internacionales del 2004.
Actualmente, trabaja en el Universal
Institute of Technology en Melbourne,
Australia desde hace dos años y
medio, como Marketing Manager
para el mercado latinoamericano y
europeo. Esta joven es egresada del
colegio Hispanoamericano.
Dentro de las funciones de esta
egresada en el trabajo está contribuir
al reclutamiento de estudiantes
internacionales de Latinoamérica y
Europa, así como el mantenimiento
de relaciones con las agencias
estudiantiles y el fortalecimiento de
búsqueda de nuevos mercados.
Rosario asegura que escogió Australia
como su destino de desarrollo
laboral porque, inicialmente, se fue a
aprender inglés. “Después de estudiar
este idioma, decidí continuar

estudiando diplomados en comercio y
gerencia y empecé a trabajar en
asesoramiento de estudiantes
internacionales. Después de seis años
de trabajar como asesora en la
industria de la educación, continué
como Marketing Manager en la
misma industria”.
Nuestra egresada ha trabajado en
varios sectores como el financiero,
el comercial y el de la educación,
como Latino Australia Education en
Melbourne - Australia, Fanalca SA en
Cali Colombia, Banco Colpatria. Así
mismo, realizó un diplomado en
Melbourne sobre Comercio
Internacional en la Universidad de
Swinburne. Rosario se graduó con
honores Cum Laude de la
Universidad Icesi.
Cuando María del Rosario piensa en
el mayor aporte que Icesi le dio a su
vida profesional y personal, asegura
que fue la calidad de la enseñanza y

las relaciones interpersonales que
construyó durante su carrera.
“Valoro la preparación para la
práctica y las oportunidades que
teníamos en conferencias con
graduados y expertos de empresas
que visitaban la Universidad. La
experiencia internacional que tuve
durante el programa me ayudó a
ampliar mi visión del mundo”.
“Recuerdo a la Universidad como un
espacio donde educan para la
Excelencia. Creo que mi consejo para
los recién egresados, es que disfruten
cada momento la Universidad, que
aprovechen esos espacios para
expandir su conocimiento y si tienen
la oportunidad de tener una
experiencia internacional que lo
hagan, que no lo duden”, puntualiza
Rosario.
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ESTÁNDAR DE CALIDAD

Icesi, una universidad
con Alta Calidad
Cinco programas académicos de la
Universidad Icesi se encuentran en este
momento en proceso de acreditación
de alta calidad por parte del Ministerio
de Educación Nacional. En pregrado:
Ciencia Política, Medicina, Psicología y
Química Farmacéutica y en posgrado, la
Maestría en Administración.
Icesi ha crecido constantemente y
siempre se ha preocupado por
mantener estándares altos en la calidad
de la educación.

Por eso, en 2010 el Ministerio de
Educación le otorgó a Icesi la
Acreditación Institucional de Alta Calidad,
bajo la Resolución 4304 del 31 de mayo,
siendo la primera universidad privada del
suroccidente en recibir este
reconocimiento. “Es un reconocimiento al
compromiso permanente de Icesi con la
región y el país, de mantener altos
estándares de calidad en el desarrollo de
las funciones de formación, investigación y
extensión social, así como en las labores
de apoyo administrativo” afirmó Francisco
Piedrahita, rector de la universidad.

La Acreditación es un
reconocimiento nacional
e internacional que
favorece la movilidad de
los egresados ya que
facilita la homologación
y convalidación de los
títulos académicos.

Acreditación Institucional de Alta
Calidad de la Universidad Icesi
Acreditación
de Alta Calidad
Ingeniería de Sistemas

2002
El camino
de la calidad
Icesi
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Acreditación
de Alta Calidad
Diseño Industrial

2006

2003
Acreditación
de Alta Calidad
Administración
de Empresas

Acreditación Internacional de
los MBA Global y MBA de
Icesi por parte de la
Asociación de Maestrías en Administración (AMBA)

Renovación de la
Acreditación de Alta Calidad
Ingeniería de Sistemas

2008

2007
Acreditación
de Alta Calidad
Ingeniería Telemática
Ingeniería Industrial
Economía y Negocios
Internacionales

2010

2009
Renovación
de la Acreditación
de Alta Calidad
Administración
de Empresas

Renovación de la Acreditación de Alta
Calidad Ingeniería Telemática

2011
Acreditación de Alta Calidad
Derecho
Renovación de la Acreditación
de Alta Calidad
Diseño Industrial
Ingeniería Industrial
Economía y Negocios Internacionales

Para continuar en el camino del
mejoramiento continuo y el
crecimiento institucional, en 2015 Icesi
recibió la renovación de la Acreditación
Institucional de Alta Calidad, hasta el
año 2021, reafirmando el compromiso
institucional, con la excelencia en la
formación integral de sus estudiantes y
la calidad de sus programas académicos,
fortaleciendo la cultura de la
autoevaluación de la comunidad
educativa y el reconocimiento al
cumplimiento de la función social de la
universidad.

La Maestría en Administración de la
Universidad Icesi, recientemente
ubicada en el puesto 14 de las mejores
escuelas de negocios de América Latina
según la Revista América Economía, se
encuentra en la recta final de su
proceso de acreditación. Por eso, los
pasados 10 y 11 de mayo, fue visitada
por pares académicos asignados por el
Ministerio de Educación Nacional,
como parte del proceso de
autoevaluación, que en este momento
continua su curso hacia el
reconocimiento.

La Acreditación de Alta Calidad es un
sello que avala la excelencia académica,
demuestra el compromiso de Icesi con
el desarrollo económico y social del
país, con sus estudiantes, sus egresados,
sus profesores y sus colaboradores y
significa que cumple, de manera eficaz,
con el logro de los ideales sociales que
se ha trazado en el campo de la
educación

Este programa de maestría ya cuenta
con una acreditación internacional por
parte de la Asociación de Maestrías en
Administración (AMBA) de Inglaterra.

Con la acreditación de estos cinco
programas académicos, Icesi tendrá 15
de sus 27 programas de pregrado
acreditados y el primer programa de
posgrado con el mismo
reconocimiento.
El camino hacia las nuevas
acreditaciones
Entre 2016 y 2017, cinco programas
académicos iniciaron el camino hacia la
acreditación de alta calidad, buscando
sumarse a los 10 ya acreditados.

De la misma forma, los programas de
pregrado de Psicología, Ciencia Política
y Química Farmacéutica iniciaron el año
pasado su proceso de autoevaluación
que consiste en el estudio sobre la base
de los criterios, las características, y los
indicadores definidos por el Consejo
Nacional de Acreditación. A esto se
sumó, a principios de 2017, el
programa de Medicina que inicia el
primer paso hacia el reconocimiento.
En esta primera etapa, la Universidad
debe propiciar la participación amplia de
la comunidad académica. Por esta
razón, todas las personas de los
programas mencionados han
participado en todas las actividades.

El reconocimiento de estos programas
es muy importante para la universidad,
“La acreditación promueve y reconoce la
dinámica del mejoramiento de la calidad
y precisa metas de desarrollo institucional.
La evaluación se desarrolla con tres
componentes que se traducen,
respectivamente, en etapas dentro del
proceso de Acreditación y son la
autoevaluación, la evaluación externa o
evaluación por pares y la evaluación final
que realiza el Consejo Nacional de
Acreditación a partir de los resultados de
la autoevaluación y de la evaluación
externa.” explica el Ministerio de
Educación.
Cada uno de estos momentos tiene un
valor propio, que se complementan y
refuerzan entre sí, siendo todos
importantes para el proceso y que
aunados le otorgan integralidad al
conjunto que termina en la acreditación
de calidad que otorga públicamente el
Ministerio.
Recientemente, la Facultad de Ingeniería
recibió la acreditación ABET para sus
programas de pregrado de Ingeniería
Telemática, Ingeniería de Sistemas e
Ingeniería Industrial.
Con esta certificación ya son cuatro los
programas de Icesi con acreditación
internacional.

Acreditación internacional de la
Facultad de Ciencias Administrativas y
Económicas por parte de la Association
to Advance Collegiate Schools of
Business AACSB
Acreditación de
Alta Calidad
Contaduría Pública
y Finanzas
Internacionales

2012

Los programas de Ciencia Política,
Psicología y Química Farmacéutica
inician el proceso de autoevaluación
para la Acreditación de Alta Calidad

Renovación de la Acreditación
Internacional de los MBA Global
y MBA de Icesi por parte de la
Asociación de Maestrías en Administración (AMBA)

2014

Acreditación de Alta Calidad
Mercadeo Internacional y Publicidad

2013
Renovación
de la Acreditación
de Alta Calidad
Ingeniería de Sistemas

2015

2016

Renovación de la
Acreditación Institucional
de Alta Calidad de la
Universidad Icesi

Renovación de la Acreditación
de Alta Calidad
Diseño Industrial
Derecho

El MBA Icesi inicia proceso de
autoevaluación para la
Acreditación de Alta Calidad

2017

El programa de Medicina
inicia su proceso de
autoevaluación para la
Acreditación de Alta Calidad

Acreditación de Alta Calidad
Diseño de Medios Interactivos
Acreditación ABET para Ingeniería
Telemática, Industrial y de
Sistemas.

Diez programas de pregrado
de Icesi cuentan con la Acreditación
de Alta Calidad otorgada por el
Ministerio de Educación Nacional

Administración de Empresas,
Contaduría Pública y Finanzas
Internacionales, Derecho, Diseño
Industrial, Economía y Negocios
Internacionales, Ingeniería de
Sistemas, Ingeniería Industrial,
Ingeniería Telemática, Mercadeo
Internacional y Publicidad y
Diseño de Medios Interactivos.
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OPINIÓN - FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL
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Por: Ana Lucía Alzate,
Directora del Start-Upcafé, Icesi

Todo empresario que desee fortalecer su empresa en
el mercado, debe tener en cuenta que una vez que ha
validado su idea de negocio, desarrollado el modelo de
empresa sostenible, afinado el producto y/o servicio a
través de experimentos, y obtenido los primeros
clientes (adoptadores tempranos), es necesario
preparar la naciente empresa para el escalamiento
(incrementar los ingresos al mínimo costo posible).
En esta etapa es muy importante enfocarse en la
adquisición de nuevos clientes y continuar con el
perfeccionamiento del producto y/o servicio (lo cual
incluye la mejora de la experiencia de usuario) para
lograr las metas deseadas.

Variables iniciales para considerar:
Revisa
ineficiencias
del proceso

Analiza cuánto
cuesta atraer
a un cliente

Haz seguimiento
del punto
de equilibrio

¿Qué hacer luego de optimizar los ingresos?
Construye un
equipo de trabajo
fuerte (estratégico)

Optimiza y
maximiza procesos
operativos

Diseña un plan
de innovación
continua
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Ten disciplina
y haz mediciones

Considera
opciones de
financiación

BANK

OPINIÓN - CAZATALENTOS

SU MEJOR ALIADO PARA
SER VISIBLE ANTE LOS
CAZATALENTOS*
¿Quiere que los cazatalentos lo encuentren?
Hágalo con estos sencillos consejos.

1
2
3
5

Sin importar cuál usa, es
inevitable estar en las
redes sociales. Participe
activamente, es a través de
esas plataformas donde los
cazatalentos buscan a sus
candidatos potenciales.
Haga una investigación de los cazatalentos más
reconocidos de la región y del mundo, contáctelos y
no espere a que sean ellos quienes lo encuentren.
La cantidad de contactos en su red no garantiza el
éxito de su perfil en Linkedin. Defina su objetivo y
estructure un listado de contactos
profesionales.

4

Los influenciadores en una red social no
se determinan solo por el número de
seguidores, así que, esté atento a qué
tan activos son en Linkedin y sígalos.

Comparta información relevante para su red.
Recuerde que, cuando usted está activo, más
personas lo visualizarán, aproveche este espacio para
que lo encuentren.

6
7

Linkedin no es solo un instrumento para encontrar
trabajo, también es útil para conocer sobre un tema
específico. Diseñe un cronograma para interactuar
de manera ordenada y estructurada.
Entérese sobre las publicaciones que las empresas
de su interés están haciendo. Lo que se comparte
en esos perfiles, es el reflejo del día a día de esas
organizaciones.

9
10

8

Estructure un perfil interesante en
Linkedin. Depende de usted que su
perfil sea tan interesante como para
que un cazatalentos quiera conocer
más.

En su perfil profesional indíquele a la persona que lo
lee cómo podría contactarlo de una manera fácil y
rápida. Esté atento a las solicitudes y mensajes.
Active la opción de informar a las personas de
selección que está interesado en nuevas
oportunidades. Ubíquese en la barra superior e
ingrese a “empleos”, haga clic en Actualizar mis
intereses de empleo, active la opción Informar a
los técnicos de selección que está interesado en
nuevas oportunidades.

Lo más importante de estar en una red como Linkedin es que
usted puede ser un candidato pasivo, no estar buscando trabajo
y ser atractivo para un cazatalentos. También, puede estar en un
momento de cambios en su vida y le ayudará a ser más visible
ante las personas que lo están buscando.
Recuerde, siempre debe tener cuidado en cualquier red social
que use. Analice los perfiles, investigue sobre las personas que
lo contactan y nunca consigne dinero a quien le diga que es la
manera para iniciar un proceso de selección.

Por: Carolina Machado Zamorano,
Jefe de Relación con Egresados

*Cazatalentos: Persona dedicada a buscar individuos idóneos para ser contratados por compañías necesitadas de ellos.
Es la voz recomendada por la RAE para reemplazar a headhunters.
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EDUCACIÓN CONTINUA

TENDENCIAS EN
EDUCACIÓN CONTINUA
Desde Educación Continua ofrecemos programas, capacitación y
consultoría para el desarrollo profesional que permitan impactar
positivamente a la región y el país desde la formación a ejecutivos y
personal de trabajo, capacitación a empresas privadas y públicas y
servicios de consultoría o asesoría especializada en múltiples sectores.
La Universidad Icesi además de contar
con programas de pregrado, ofrece en
su portafolio educativo, actualización y
conocimiento a profesionales a través
de diversos posgrados y educación
continua.
Justamente, es mediante los programas
de educación continuada, que muchos
profesionales pueden conocer sobre
temáticas que les interesan, y que
hacen parte de cotidianidad
organizacional, con la ventaja de ser
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ofrecidos con menor intensidad horaria
que los posgrados (generalmente una o
dos veces por semana), durante tres o
cuatro meses. A estos tipos de
actualización profesional, se les suele
llamar diplomados, y otros, con menos
duración e intensidad, se ofrecen como
seminarios y talleres.
Por esta característica de menos
intensidad horaria, pero con un alto
nivel de conocimiento por parte de sus
docentes y participantes, el interés por

los programas de educación continua
ha venido creciendo de manera
importante, ya que agregan valor a la
hoja de vida de los profesionales.
Estos programas pueden ser ofrecidos
al público en general, o inclusive a las
organizaciones para que puedan tomar
la decisión de contratarlos directamente
en el sitio que más les convenga, ya sea
en las instalaciones de la empresa
donde laboran, o en las de la
Universidad.

PROGRAMAS EXITOSOS

De acuerdo con este valioso proceso de actualización profesional, compartimos las últimas y más variadas tendencias en
diferentes programas de Educación Continua con los que cuenta la Universidad en diversas disciplinas:

Diplomado en Coaching
Personal y Organizacional
Aspectos como la inteligencia emocional y el
liderazgo orientado a la búsqueda de
resultados y acciones en las organizaciones a
través del Coaching, han venido creciendo
en importancia en Colombia. De acuerdo
con esta demanda, la Universidad Icesi ofrece
este diplomado desde el 2010, con una
intensidad de 120 horas, y ha preparado a
profesionales de distintas disciplinas,
especialmente de áreas de gestión humana,
producción, ventas, o en general, aquellas
que tienen la necesidad de movilizar y
acercar sus líderes a grupos y equipos de
trabajo para mejorar el desempeño y
cumplimiento, funcionando también para
quienes desean posicionarse como
consultores en temas de talento en las
organizaciones.
El programa ha sido muy bien recibido y por
eso, hay más de 1000 profesionales que han
participado en él, gracias a que la Universidad
ha desarrollado el coaching con enfoque
organizacional, siendo un diferenciador clave
contra otras propuestas del mercado que se
caracterizan por una orientación hacia el Ser.
La Universidad Icesi en cambio, integra el Ser
para que los participantes logren un
autoconocimiento y vincula también el
Coaching Organizacional para que
desarrollen competencias que les provean de
resultados complementarios en la
organización.

Diplomado en Gerencia de Proyectos
Desde el 2010, la Universidad Icesi ofrece este programa,
que cuenta ya con más de 1400 egresados de distintas
áreas del conocimiento. Si bien es cierto que inicialmente
eran de preferencia en áreas de IT, hoy se ha ampliado a
profesionales con diferentes funciones como: ventas,
mercadeo y producción, entre otras, así como a industrias
y sectores variados. En todos ellos el desafío es siempre
similar y cotidiano: iniciar y finalizar, exitosamente, nuevos
proyectos, pues requieren controlar los costos, los
recursos y los tiempos asociados, para lograr la estrategia y
operación exitosa de diferentes compañías.
La industria ha acogido muy bien el estándar de control de
proyectos de PMI (Project Management Institute) y la
Universidad Icesi es PMI-REP desde el 2012, es decir que
es un proveedor de educación registrado y avalado por el
PMI. El programa R.E.P. se ha diseñado para mejorar el
desarrollo profesional permanente de los miembros del
PMI, de aquellos que cuentan con certificaciones de PMI y
de otras personas dedicadas a la dirección de proyectos.
Este diplomado de 120 horas cuenta con docentes
adscritos a la Facultad de Ingeniería con una vasta
experiencia en los sectores público y privado, certificados
por el PMI como Project Management Professional (PMP),
y sirve también como preparación para exámenes de
certificación. La Universidad Icesi ha dictado varios
programas de capacitación y consultoría en Gerencia de
Proyectos empresariales y en este sentido, también, ha
formado ejecutivos de organizaciones como: Manuelita,
Riopaila Castilla, Mayagüez, Comfandi, Colombina, Fanalca,
Carvajal Pulpa y Papel, Tecnoquímicas, Coomeva y
Productos Yupi, entre otras.
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EDUCACIÓN CONTINUA
PROGRAMAS NOVEDOSOS
Diplomado en Innovación y
Creatividad Estratégica
Durante los últimos años, Design and Thinking ha sido un
modelo adoptado por diferentes profesiones debido a
su impacto sobre la liberación de nuevos productos y
servicios, desde la conceptualización, hasta la
implementación de los mismos. Por esta razón, la
Universidad Icesi creó este diplomado dirigido a
profesionales de diferentes áreas de la organización, que
deseen potenciar su creatividad e innovación, para
proponer y resolver necesidades que permitan generar
hábitos de más productividad en ellas.
El programa ha tenido muy buena receptividad porque
hoy es tendencia la Innovación en las organizaciones
como factor diferenciador y de ventaja competitiva.

Diplomado en Legislación
Ambiental y Desarrollo Sostenible
En un ambiente organizacional cada vez más
“verde”, este diplomado se orienta a cualificar
profesionales (abogados y no abogados) en
instrumentos jurídicos pertinentes para la toma
efectiva de decisiones en temas de derecho
ambiental y desarrollo sostenible, tanto en aspectos
sustantivos como procedimentales, donde los
participantes, durante 104 horas y con expertos
docentes de alto nivel, pueden adquirir o actualizar
su conocimiento en materia de disposiciones de
derecho ambiental.
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Seminario en Buenas
Prácticas de Laboratorio
Las industrias farmacéuticas, de alimentos y en general, de
investigación y desarrollo industrial, requieren un capital
humano calificado en sus laboratorios industriales, que sea
capaz de gestionar datos y resultados confiables y
técnicamente válidos, para la mejora continua de sus
procesos productivos.
Ante esta necesidad, el programa ofrecido por la
Universidad Icesi ha sido muy bien recibido con el objetivo
de ofrecer conocimiento para la implementación de buenas
prácticas de laboratorio en actividades de análisis químico,
instrumental y mediciones en controles en proceso
enmarcadas en BPD, BPM e ISO 17025.

Diplomado en Laparoscopia Básica
para Especialidades Quirúrgicas
Este programa, ofrecido desde el 2015 por la
Facultad de Ciencias de la Salud, está dirigido a
cirujanos generales, ginecólogos, residentes de
cirugía y ginecología, con el fin de que puedan
entrenarse en las técnicas básicas recientes de
laparoscopia para procedimientos en cirugía
general, como: estadiaje, biopsia hepática,
colecistectomía y apendicetomía, para evitar
complicaciones; por su parte, en ginecología, aplica
para procedimientos como: exploración de la
pelvis, evaluación de la pelvis en dolor abdominal
de origen ginecológico (embarazo ectópico, quistes
de ovario, folículos rotos) y realización de
tubectomías por laparoscopia, entre otros.

¿Por qué el Centro de Educación Continua
de Icesi es la mejor opción?

24
años

actualizando
profesionales
ejecutivos
y directivos

de experiencia

Más de

500
temas ofrecidos

a más de

158

Más de 10
promociones
de graduados
en la mayor
parte de sus
diplomados

organizaciones

múltiples
Más de en
áreas de

600

conocimiento y
con experiencia
docentes expertos empresarial

Certificado N° SC 5784-1

7
Más de

años

con Certificación IS0 9001

otorgada al Centro de
Consultoría y Educación
Continua
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EDUCACIÓN CONTINUA
Mantén tu nivel de actualización profesional
A continuación te presentamos la lista de los distintos programas de capacitación y
consultoría de Educación Continua en modalidades de diplomados, seminarios y
cursos, ofertados para el segundo semestre de 2017:

Septiembre de 2017

Octubre de 2017

Comercio Internacional
Septiembre 22

Laparoscopia Básica para Especialidades
Quirúrgicas
Octubre 2

Normas Internacionales de
Aseguramiento - NIAS
Septiembre 22
Contratación estatal
Septiembre 22
Negociación dura
Septiembre 22
Gestión Documental
Septiembre 22

Coaching personal y organizacional
Octubre 17
Curso para profesionales del sector de la
salud en Soporte Vital Cardiovascular
Avanzado - ACLS
Octubre 21
Story Telling e Influencia Digital
Octubre 23

Gestión estratégica de Costos
Septiembre 22

Primeros Auxilios para público en
general
Octubre 28

Certificación en Coaching Ejecutivo
Organizacional
Septiembre 22

Curso para profesionales del sector de la
salud en Soporte Vital Básico - SVB
Octubre 28

Competencias Técnico - Jurídicas en el
sistema general de riesgos laborales
Septiembre 27

Noviembre de 2017

Marketing Digital
Septiembre 28

Mantenimiento de Clase Mundial
Noviembre 3

Gerencia Estratégica de Ventas
Septiembre 29

Ecografía de Emergencias y Cuidado
Crítico
Noviembre 18

Impuestos
Septiembre 29
Responsabilidad Médica
Septiembre 29
Gerencia en servicios de outsourcing
Septiembre 29

Más información:

Educación Continua
E-mail: mercadeoeducontinua@icesi.edu.co
teléfono 555 23 34 extensiones 8014, 8013, 8021, 8682
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EMPRESARIOS ICESI

Empresarios Icesi
C ontribuye ndo al progreso

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.

Juan Camacho
Administración de Empresas (1999)
Gerente, Chef y Dj de Stromboli

Práctica profesional:
Hizo su práctica en el Departamento de Mercadeo de Blue Band Hotels, una
cadena de hoteles ubicada en Berlín, Alemania, en el que permaneció seis
meses

Lo que destaca de Icesi:
“Icesi me inculcó la idea de ser empresario y a través de esta bella actividad, hago mi
aporte para el crecimiento profesional de mis empleados y de la economía del país”.

Actualidad
Juan es el Creador, Gerente, Chef y Dj de Stromboli, un restaurante bogotano
caracterizado por ofrecer deep dish pizza, la emblemática pizza típica de
Chicago. Pero en otros momentos, nuestro egresado también ofrece
consultorías para restaurantes, desarrollo de conceptos gastronómicos, menús,
estandarización de recetas, costeo y entrenamiento de personal de cocina.

Experiencia laboral
Juan cumplió su práctica durante seis meses en Blue Band Hotels, Alemania. Al
*Cazatalentos: Persona dedicada a buscar individuos idóneos para ser contratados por compañías necesitadas de ellos.
al país, trabajó en uno de los mejores restaurantes en Bogotá.
Es la voz recomendada por la RAE para reemplazarvolver
a headhunters.
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EMPRESARIOS ICESI

Mauricio Echeverri
Administración de Empresas, 2000
Propietario y creador de Bourbon
Street

Empresarios Icesi
C ont ribuye n do al progreso

Práctica profesional:
Mauricio no realizó práctica laboral ya que desarrolló su carrera profesional
en la jornada nocturna, del programa de Administración Empresas de Icesi.

Lo que destaca de Icesi:
“De Icesi recuerdo la calidad de sus profesores”.

Actualidad
Es el propietario y creador de Bourbon Street

Experiencia laboral
Antes de su emprendimiento en Bourbon St. trabajó en varias empresas
como: Gatorade, Corpali, Confitecol, Montecarlo hats, Macaroni grill,
Perkins, entre otras. En el 2008, creó Bourbon Street, un bar-restaurante
que funciona con mucho éxito en el barrio Granada en Cali.
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Juan Pablo Arteaga
Administración de Empresas 2010
Propietario y creador de Télogy

Empresarios Icesi
C ont ribuye n do al progreso

Práctica profesional:
Juan Pablo no realizó práctica laboral ya que desarrolló su carrera profesional
en la jornada nocturna, del programa de Administración Empresas de Icesi.

Lo que destaca de Icesi:
“Icesi sembró en mí el emprendimiento”.

Actualidad
Es el propietario y creador de Télogy, un emprendimiento que brinda una
experiencia completa alrededor del té. Simultáneamente labora para la
cadena de hoteles NH.

Experiencia laboral
Inició su trayectoria laboral en la cadena de Hoteles NH en el 2010; primero
como Ejecutivo de ventas junior, luego senior, y actualmente, es el Gerente
de ventas para el suroccidente del país.
Desde el 2015 es el Gerente y dueño de Télogy.
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Luz Patricia Ocampo
Administración de Empresas 2004
Gerente General y Directora
Creativa, Ilitia

Empresarios Icesi
C ont ribuye n do al progreso

Práctica profesional:
Luz Patricia, no realizó práctica laboral ya que desarrolló su carrera
profesional en la jornada nocturna, del programa de Administración Empresas
de Icesi.

Lo que destaca de Icesi:
“Icesi nos enseña a ser emprendedores, innovadores, empresarios independientes
y con proyección, ejecutivos con grandes valores y principios”.

Actualidad
Se desempeña como gerente general y directora creativa de la marca, dirige,
a nivel general, toda la empresa, participando directamente en todo el
montaje de las colecciones en las tres líneas de productos que son materna,
casual y transición.

Experiencia laboral
Desde 1991 y durante siete años, Luz Patricia se desempeñó como
subgerente en industrias Dise, empresa que fundó junto a su esposo.
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EVENTOS

CELEBRACIÓN DE GRADOS
La Universidad Icesi, celebró el pasado 26 de agosto, su
ceremonia de grados 2017 – 2, la de mayor número de
graduandos en la historia del alma máter (906 pregrado y
posgrado), que contó con la presencia de José Antonio
Ocampo Gaviria, Co Director del Banco de la República,
como invitado de honor.
¡Felicitaciones a todos nuestros graduandos!
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EVENTOS

El Consejo Estudiantil con el apoyo de los diferentes grupos estudiantiles de la Universidad, ofreció el Día del
Icesista, un evento para que la comunidad académica disfrute de actividades deportivas, artísticas y gastronómicas y
se sientan orgullosos de ser parte de la familia Icesi. En esta oportunidad, se contó con la participación de Alejandro
Riaño, reconocido comediante, quien presentó su famoso Stand Up Comedy.

48

SEPTIEMBRE 2017 / REVISTA UNICESI

Icesi fue espacio de capacitaciones en innovación
El miércoles 3 de mayo se cumplió el evento GrowInn en la Universidad Icesi, el cual contó con la presencia de cinco expertos
de la innovación y el diseño en la industria y las organizaciones, quienes compartieron sus experiencias y analizaron las
propuestas eficientes y estratégicas que han cambiado el panorama en su ámbito, y han propiciado la aceptación, gusto y nuevas
expectativas para los futuros profesionales creativos del país.
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EVENTOS

XX

SEMANA
INTERNACIONAL

Alianza del Pacífico

Entre el 24 y 28 de abril, la Facultad de Ciencias
Administrativas y Económicas, Icecomex, el Programa de
Estudios de la Alianza del Pacífico y la Oficina de Relaciones
Internacionales, realizaron la XX Semana Internacional,
dedicada a la Alianza del Pacífico, por el océano de
oportunidades que esta representa para los países
miembros y en conmemoración de la cumbre que
organizó Colombia en meses pasados.

Directivos y docentes de la Universidad Icesi junto al cuerpo diplomático invitado a la XX Semana Internacional,
Alianza del Pacífico
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Talleres Red de
Egresados, Icesi Siempre
En el primer semestre del año, desde la Oficina de
Relación con Egresados ofrecimos a nuestros egresados
siete talleres distribuidos en los siguientes enfoques:

Desarrollo Personal
Propósito de vida, Humanización de las
organizaciones basado en coaching
(dictado en Bogotá), Competencias
conversacionales: de los juicios y el arte
de la retroalimentación.

Desarrollo Laboral
Acompañando la inteligencia emocional
en los millennials, ¿Cómo piensan y
actúan los headhunters?, Taller práctico –
Herramientas exitosas para los procesos
de selección (assessment center).

Desarrollo
Empresarial
Creatividad e innovación para la
generación de ideas de empresa.

Contamos con la participación de 133 egresados, a quienes agradecemos la contribución que hicieron, ya que gracias a
ello, ocho estudiantes activos de la Universidad recibieron la beca de alimentación.
Invitamos a todos los icesistas a participar activamente en las actividades programadas en lo que resta del 2017. Si
quiere recibir información, lo invitamos a actualizar sus datos, escribiendo al correo exal@listas.icesi.edu.co
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NOTICIAS

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

CaliBrando en
Wikiprogress

Gracias a un trabajo investigativo
constante, el proyecto CaliBrando,
que lleva tres años recolectando
datos para la ciudad de Cali, acaba
de ingresar a Wikiprogress Knowledge
Base, una plataforma que promueve
la OEDC, máxima autoridad en la
medición de bienestar subjetivo en el
mundo.
“Estar en el Wikiprogress es un orgullo
para POLIS, ya que esta plataforma
reúne a las instituciones, universidades
y centros de investigación que estudian
el Bienestar Subjetivo alrededor del
mundo y en la cual solo hay seis países
de América Latina, siendo POLIS, el
único centro colombiano en ingresar
en ella”, afirma Lina Martínez,
Directora del Observatorio de
Políticas Públicas - POLIS de la
Universidad Icesi.
Este reconocimiento se convierte en
una validación internacional al trabajo
de investigación que viene realizando
POLIS desde el 2014. “Desde hace
más de tres años, el Observatorio hace
una extensa encuesta poblacional y
es el único estudio en el país que
mide, permanentemente y
comprensivamente, la stisfacción con
la vida de la población e identifica el
rol del gobierno en la satisfacción de
vida de los ciudadanos”, aseguró la
directora Martínez.
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Icesi y MinTic
asesorarán
proyectos
empresariales

De 60 iniciativas empresariales de
base digital que se presentaron
desde Valle del Cauca, Cauca y
Nariño, 22 fueron las elegidas para
recibir acompañamiento de
mentores y asesores expertos en el
mundo de los negocios que, desde la
Universidad Icesi y a través de su
Centro de Desarrollo del Espíritu
Empresarial (CDEE), se disponen
para hacer efectivo el programa
Apps.co de MinTIC, en su fase de
Descubrimiento de Negocios.
“Estamos buscando equipos
enamorados de resolver un problema o
de mejorar la vida de las personas”
concluyó Claudia Jiménez
Hernández, asesora técnica de
Apps.co de MinTIC.
De los 60 postulados de regiones
como Valle del Cauca, Cauca y
Nariño, 22 fueron elegidos así: 14 de
Cali, 4 de popayan y 4 de Pasto”,
comenta al respecto Ana Lucía
Alzate, directora del Start-Upcafé y
del porgrama Apps.co de la
Universidad Icesi.

Valle del Cauca,
se fortalece en
macrodatos

Con la implementación efectiva del
uso inteligente de grandes
volúmenes de datos, o Big Data, las
empresas cuentan con acceso
oportuno a información, manejo
estratégico de datos para campañas
de segmentación de mercado, entre
otras posibilidades.
“La Universidad Icesi, consciente de
esta necesidad estratégica para
nuestras industrias, se ha venido
preparando en el tema. Es así como,
somos, además, una de las cuatro
universidades del país que forma parte
de la Alianza Caoba, bajo la cual se
constituye el primer Centro de
Excelencia en Big Data y Data
Analytics”, comenta Norha Villegas,
Directora del programa de Ingeniería
de Sistemas de la Universidad Icesi.
Para materializar este objetivo de
potenciar el uso de macrodatos,
además, la Universidad Icesi lanzó el
Diplomado en Analítica y Grandes
Volúmenes de Datos, en el que
actualmente hay 24 personas de
diferentes cargos empresariales de
todo el Valle del Cauca.

Diplomado en
Laparoscopia
gradúa
colombianos y
extranjeros

La Universidad Icesi a través de su
Facultad de Ciencias de la Salud,
en alianza con la Fundación Valle
del Lili está desarrollando, por
quinta vez, el Diplomado en
Laparoscopia Básica para
Especialidades Quirúrgicas.
Este año, el curso cuenta con 17
participantes entre los que se
encuentran cirujanos generales,
ginecólogos, residentes de cirugía
general, de ginecología y
obstetricia procedentes no solo
de Colombia, sino de países
como Panamá y Puerto Rico.
El diplomado cuenta con el aval
universitario que busca dar bases
sólidas al entrenamiento en
laparoscopia a las especialidades
quirúrgicas en Colombia, es único
en el país y apetecido
internacionalmente.
En la actualidad, es dirigido por la
Dra. Evelyn Dorado, jefe del área
de bariátrica de la Fundación Valle
del Lili y docente de la
Universidad Icesi y tiene como
objetivo principal desarrollar un
entrenamiento en las técnicas
básicas de laparoscopia para
cirujanos generales, ginecólogos,
residentes de cirugía y
ginecología.

MBA de Icesi, se
ratifica entre los
mejores en
Latinoamérica
Un reciente estudio elaborado por
AméricaEconomía Inteligence, acaba
de publicar la clasificación de las
mejores escuelas de negocios de
América Latina, ubicando a la
Universidad Icesi de Cali, en el
puesto número 14 y en el puesto
número 2 en Colombia, por cuarto
año consecutivo.
Solo tres universidades del país, se
ubicaron entre los 20 primeros
puestos de los mejores 44 MBA de
Latinoamérica.
La revista AméricaEconomía de Chile
publica, anualmente, el “Ranking
MBA Latinoamericano” que posiciona
a las mejores escuelas de negocios
del continente. En él participan
escuelas de negocios de países
como: Argentina, Chile, Brasil,
México, entre muchos más.
En los primeros puestos de esta
clasificación, la EGADE Business
School de México y la Universidad
Adolfo Ibáñez (UAI) de Chile, se
ubicaron como las universidades
punteras del escalafón de las mejores
escuelas de negocios de
Latinoamérica, a propósito de sus
programas de MBA, y en el cual
calificaron este año 44 instituciones
educativas presentes en 26 ciudades
latinoamericanas.

Walters-Storyk
Design Group
diseñará los
espacios del
programa de
Música

La reconocida empresa de diseño
arquitectónico Walters-Storyk
Design Group - WSDG será la
encargada de diseñar los espacios
acústicos del nuevo programa de
Música de la Universidad Icesi.
Esta empresa, diez veces
ganadora del premio TEC* por
sus diseños arquitectónicos y
consulta acústica, ahora será la
encargada de crear en 609mts2
los estudios de grabación y
mezcla, las salas de ensamble y las
salas para práctica individual de
este programa en Icesi.
WSDG ha diseñado proyectos
acústicos para empresas como:
Berklee College of Music, New York
University, Jazz at Lincoln Center
New York; American University,
University of Applied Sciences, Full
Sail University, ESPN Digital Center
2 at Bristol, EE.UU.
* Technical Excellence & Creativity
Awards
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¡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: exal@listas.icesi.edu.co
Para ampliar las entrevistas de los egresados publicadas
en esta edición, visita nuestra página web:
www.icesi.edu.co/egresados/icesistas_que_enorgullecen

Samir Andrés González,

Líder para Estrategia de Servicio al Ciudadano,
Superintendencia de Servicios Públicos
Domiciliarios

Stefany Vieda Parra,

Profesional de Defensa,
Ministerio de Defensa Nacional
Stefany es egresada del programa de Economía (2013)

Samir es egresado de Ciencia Política con énfasis en
Relaciones Internacionales (2011)
Este joven politólogo lidera las estrategias de Servicio al Ciudadano de la
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios en Bogotá y las
acciones de la línea para Rendición de cuentas, gobierno en línea, y
transparencia. Samir acaba de culminar su segunda carrera en Derecho
de la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Este joven tiene como proyecto
estudiar la especialización de gobierno electrónico en Bogotá.
“Me complace mucho ser egresado de Icesi, la practicidad y la coherencia
icesista son algo que jamás se olvida, es como un código y es clave para el
desempeño profesional. Creo que estudiar en Icesi me dio las competencias
para ser un profesional integral”.

Su carrera profesional comenzó en el 2013 cuando realizó su práctica
profesional en la Embajada de Colombia en Washington, D.C., gracias
al convenio de la oficina de Relaciones Internacionales de la
Universidad con el Ministerio de Relaciones Exteriores.
Stefany trabaja en el Ministerio de Defensa Nacional, como Profesional
de Defensa, encargada del tema de cooperación internacional en el
Centro de Rehabilitación Inclusiva – CRI (entidad pública donde se
desarrolla la fase de inclusión de los miembros de las Fuerzas Armadas
y de Policía que han adquirido algún tipo de discapacidad derivada del
ejercicio de sus funciones). Sus mayores responsabilidades en el CRI
son hacer contactos con todas las embajadas, agencias de cooperación
internacional y demás entidades del mundo, que quieran contribuir al
bienestar de los soldados y policías que sacrificaron parte de su
integridad física por defender la seguridad de Colombia.

Luis es egresado del programa de Derecho de Icesi (2012)
Este joven icesista trabaja como Director de Cumplimiento en la multinacional DaVita SAS, es
responsable de asegurar el acatamiento de la empresa con el Código de Conducta y las leyes y
reglamentos de cumplimiento aplicables de DaVita, así como la creación y aplicación de las
políticas y procedimientos de cumplimiento de la compañía de acuerdo con las áreas de riesgo
identificadas. Luis Eduardo se desempeñó como asesor jurídico en Baxter International Inc., así
como profesor de la Universidad Icesi y tiene una especialización en Derecho Comercial.

Luis Eduardo Bedoya ,
Director de Cumplimiento
DaVita SAS
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“La Universidad me entregó lo que caracteriza a un profesional de alto nivel: disciplina, ética,
responsabilidad y compromiso. Estudiar en Icesi fue la mejor decisión”.

Manuel Santiago Benítez ,

médico hospitalario, Unidad de Urgencias
de la Fundación Valle del Lili

David Andrés Huertas,

Jefe ETS (Enterprise Technology Solutions) para LATAM,
Unilever

Manuel es egresado del programa de Medicina (2016)

David es egresado del programa de Ingeniería Industrial (2008)

Actualmente, trabaja en la Unidad de Urgencias de la Fundación Valle
del Lili como médico hospitalario responsable de atender la consulta
de urgencias de las patologías de mayor complejidad de la región, así
como la consulta en las salas de medicina prepagada.

Este Ingeniero Industrial icesista se desempeña en la jefatura de
ETS (Enterprise Technology Solutions) para LATAM de Unilever,
coordinando funciones de creación, análisis y seguimiento de
estrategias para facilitar la implementación de modelos y
herramientas de planeación de suministro terminado, con el
objetivo de mejorar niveles de inventario, incrementando
servicio y disminuyendo costos de la cadena de valor.

Adicionalmente, el Dr. Benítez, desarrolla el proyecto “Código de
Trauma”, en conjunto con los médicos Alberto García, cirujano de
trauma, Sandra Carvajal, emergencióloga, y el equipo de profesionales
de la medicina hospitalarios y rurales de la Universidad Icesi.

David, actualmente, cursa la maestría en Administración “con el
objetivo de alcanzar visión de desarrollo global, mejoramiento diario
conversacional y comunicativo, aprender a liderar equipos de alto
desempeño con estrategias innovadoras, pero sobre todo soportado
en el mejor fundamento ético que puede ofrecernos una escuela
como esta”.

Juan Carlos es egresado del programa de Economía y
Negocios Internacionales (2015)

Juan Carlos Velasco Lian,
Gerente de Vitality Sportwear

Ex alumno del Colegio Colombo Británico. Realizó su práctica
en Johnson y Johnson en el área de planeación financiera de
manufactura, donde ocho meses después fue contratado por la
misma empresa como trainee, liderando y recibiendo
reconocimientos por proyectos de automatización de reportes
financieros, unificando y facilitando el flujo de la información de
gastos a nivel general de la compañía. Después de llevar un año
y ocho meses en la empresa, decidió renunciar y dedicarse a un
emprendimiento en el que venía trabajando dos años atrás,
Vitality Sportswear.
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Jairo Andrés Castro,

médico, Unidad de Urgencias
de la Fundación Valle del Lili

Álvaro José Echeverry,
Fundador de PC PLAT Consultores

Jairo es egresado de Medicina (2016)
Desde diciembre de 2016 es médico de la unidad de urgencias
de la Fundación Valle del Lili, donde se brinda atención a
pacientes de baja, mediana y alta complejidad que ingresan al
servicio de urgencias.
El Dr. Castro es uno de los 21 estudiantes de Medicina de Icesi
que fueron certificados entre los “mejores estudiantes de las
pruebas Saber Pro” del segundo semestre de 2014.

Álvaro es egresado del programa de Contaduría Pública
y Finanzas Internacionales (2004)
Álvaro José hizo su práctica como asistente de Fiducia de
Administración de Pagos en FIDUFES durante nueve meses.
Después de su grado, ingresó a trabajar en Deloitte como
asistente en el área de auditoría, y para el 2007 terminó su
periodo ocupando el cargo de Semi senior.
Fue Auditor General en Baterías MAC hasta el 2010. Después,
comenzó a hacer parte de la Constructora Normandía en
donde ocupó el cargo de Director de Control Interno y luego
pasó a ser el Revisor Fiscal hasta el 2014.
Hoy está en su propio emprendimiento PC PLAT consultores,
empresa dedicada a la consultoría para PYMES.

Jorge es egresado del programa de Contaduría Pública y Finanzas
Internacionales (2006) y Estudiante del MBA Icesi.
Jorge Eliécer trabajó en PricewaterhouseCoopers (PwC) como asistente de
auditoría de la línea de servicios de Advisory GRC (Gobernabilidad, Riesgo y
Cumplimiento), luego, fue ascendido a Consultor Junior GRC hasta que pasó
a ser Auditor Sénior GRC.

Jorge Eliécer Hernández,
Auditor General, Ema Holdings
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Este egresado actualmente es el Auditor General en Ema Holdings, (antes
baterías MAC y casa matriz de Coéxito) y tiene como principales
responsabilidades contribuir con la implementación de un sistema de control
interno en todas las compañías del grupo.

José Manuel Paganessi,

Gerente de Inversiones, Fanalca S.A.
José Manuel es egresado de Ingeniería Industrial (2002)
Antes de graduarse, José Manuel inició su práctica laboral en una
empresa familiar llamada Empaques Catalina G. Ltda., donde se
desempeñó como Jefe Administrativo y Financiero, hasta el momento
en que sintió que ya había organizado la parte administrativa y podía
continuar con su camino laboral de forma independiente.
Después de eso, José Manuel ha desarrollado toda su carrera laboral
en Fanalca S.A., donde inició como Analista Junior de Inversiones, para
posteriormente convertirse en Analista Senior de Inversiones y hoy en
día se destaca como Gerente de Inversiones.

Francisco José Diago,

Senior Packaging Specialist, Unilever Andina Colombia
Francisco José Diago Benjumea es egresado
de Diseño Industrial (2004)
Francisco cumplió su práctica profesional en Design & Projects
Arquitectos (Cali), durante seis meses y trabajó, posteriormente,
en Cadbury Adams como Trainee Packaging Engineer.
Actualmente, Francisco se desempeña en Unilever Andina
Colombia como Senior Packaging Specialist (Especialista Senior de
Empaques) y está encargado de liderar la implementación de los
proyectos de innovación y ahorro en empaques para la categoría
helados en Middle Americas.

Esteban es egresado de los programas de Economía y Negocios
Internacionales y Mercadeo Internacional y Publicidad (2011)

Esteban Ocampo,

Head of Sales para Colombia
y Perú en Groupon LATAM

Esteban trabajó en Colombina en el área de mercadeo de confitería
y apoyó a los gerentes de marca en el lanzamiento de nuevos
productos, estrategias al consumidor y los canales. En el 2012,
ingresó a Groupon en donde por más de dos años trabajó en el
área comercial como KAM de hoteles en Cali. Fue trasladado a
Bogotá para desempeñar el cargo de Sales Trainer para Colombia.
Después de un año, viajó a Perú siendo el Gerente de Ventas de ese
país. El año pasado regresó a Colombia para estructurar el área de
Key Accounts para ambos países, y desde diciembre de 2016 tiene a
cargo toda el área comercial como Head de Ventas Local.
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La Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas, cuenta con la acreditación de AACSB.

MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN,
con título Universidad Icesi

MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN GLOBAL,
CON DOBLE TITULACIÓN:
- Magíster en Administración, Universidad Icesi
- MBA, Tulane University

MAESTRÍA EN CONTABILIDAD Y TRIBUTACIÓN

NUEVA

MAESTRÍA EN GERENCIA DE ORGANIZACIONES DE SALUD
MAESTRÍA EN FINANZAS
MAESTRÍA EN MERCADEO

MAESTRÍA EN GERENCIA DE PROYECTOS

NUEVA

MAESTRÍA EN GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN
MAESTRÍA EN INGENIERÍA INDUSTRIAL,

- LIDERAZGO Y MÁS COMPETENCIAS
- NUEVAS RELACIONES Y NETWORKING
- CALIDAD ACADÉMICA Y PRESTIGIO
- MEJORES PRÁCTICAS Y NUEVAS TENDENCIAS

con opciones de concentración en:
- Operaciones y Servicios

- Logística y Cadenas de Abastecimiento

MAESTRÍA EN GESTIÓN DE INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES
MAESTRÍA EN INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES,
en modalidad de investigación

MAESTRÍA EN ESTUDIOS SOCIALES Y POLÍTICOS, en modalidad de investigación
MAESTRÍA EN DERECHO, en modalidad de investigación

SESIÓN INFORMATIVA
Miércoles 18 de octubre
6:30 p.m. - Edificio D
Hotel Dann Carlton, Cali

MAESTRÍA EN DERECHO, en modalidad de profundización
con opciones de concentración en:
- Derecho Judicial
- Derecho Procesal
- Derecho Empresarial
- Derecho Público
- Derecho Penal
- Derecho Tributario
- Derecho Comercial
- Derecho Laboral y de la Seguridad Social
MAESTRÍA EN GOBIERNO
MAESTRÍA EN INTERVENCIÓN PSICOSOCIAL, con opciones de concentración en:
- Contextos Educativos

- Salud Mental Comunitaria

MAESTRÍA EN GERENCIA PARA LA INNOVACIÓN SOCIAL
MAESTRÍA EN CIENCIAS-BIOTECNOLOGÍA, en modalidad de investigación
MAESTRÍA EN FORMULACIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS Y DERIVADOS
MAESTRÍA EN BIOTECNOLOGÍA
MASTER´S PROGRAM IN THE TEACHING OF ENGLISH AS A FOREIGN LANGUAGE
MAESTRÍA EN EDUCACIÓN
MAESTRÍA EN CREACIÓN DE EMPRESAS

Informes e inscripciones

PBX: 555 2334, ext:
8247, 8424, 8248, 8865, 8356

WWW.ICESI.EDU.CO/MAESTRIAS
info-maestrias@icesi.edu.co
Cali - Colombia
SNIES-2004 SNIES-54118 SNIES-106372 SNIES-105984 SNIES-101666 SNIES-90919 SNIES-102072 SNIES-102492 SNIES-53653 SNIES-105559 SNIES-105684
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La Universidad Icesi es una Institución de Educación Superior que se encuentra sujeta a inspección y vigilancia por parte del Ministerio de Educación Nacional

