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Compartimos un gran logro
de reconocimiento mundial

Ingeniería de Sistemas • Ingeniería Industrial • Ingeniería Telemática
ABET es la comisión de acreditación de
programas de ingeniería más importante del
mundo, con sede en Baltimore, Estados Unidos.
ABET ha validado la calidad de tres de nuestras
ingenierías: telemática, industrial y de sistemas;
certificando los altos estándares con los que
formamos a nuestros estudiantes y egresados para
destacarse laboralmente en un mundo globalizado.
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La Universidad Icesi, participe activa del espíritu de
protección ambiental emplea en esta edición un
barniz, ecológicamente amigable con la naturaleza.

EDITORIAL

¿Cómo nos acreditamos
con ABET?
La acreditación ABET es el certificado
de calidad más importante del mundo
que se otorga a los programas de
Ingeniería. Es expedido por el
Acreditation Board of Engineering and
Technology (ABET), conformado por
las industrias del sector, la academia y
las sociedades profesionales.
Para entregar este importante
reconocimiento se evalúan ocho
criterios de calidad: los estudiantes, los
objetivos educativos del programa
(PEOs), los profesores, el proceso de
medición del logro de las competencias
de aprendizaje, el proceso de
mejoramiento, el currículo, la
infraestructura y el apoyo institucional.
El proceso de acreditación está
centrado en evaluar el grado en el cual,
un programa de Ingeniería permite a
sus estudiantes alcanzar las
competencias profesionales requeridas
por un ingeniero.
Apuntando a ese horizonte, se trabajó
en la postulación de los programas de
Ingeniería de la Facultad, proceso
arduo que se consolidó después de
mucho trabajo previo, ya que, hace
siete años, comenzamos un proceso
de innovación curricular basado en el
proyecto CDIO, que integra las fases
del trabajo de un ingeniero: Concebir,
Diseñar, Implementar y Operar.
Dicha propuesta de innovación, fue
presentada por el MIT (Massachusetts
Institute of Technology) y la KTH
(Escuela Real de Tecnología de Suecia),
a la cual se unieron un centenar de
escuelas de Ingeniería del mundo,
como: Stanford, Harvard, Duke, Delf,
entre otras de alto nivel. Este trabajo
curricular permitió darnos cuenta que
habíamos madurado, y que podíamos
adelantar con éxito el proceso de la
acreditación de ABET.

Como para ABET no basta con
declarar las competencias, sino que se
deben medir, diseñamos un proceso
de medición de competencias en los
estudiantes, para asegurar su logro;
luego se establecieron procesos de
análisis, evaluación y de seguimiento,
que garantizaran la mejora continua.
Este fue, sin duda alguna, uno de los
más grandes desafíos que enfrentamos.
Pero además de evaluar las ocho
competencias ya mencionadas, la
acreditación ABET busca garantizar que
el proceso presentado sea sostenible
en el tiempo. No debe ser basado en
el trabajo y el esfuerzo de una persona
o un pequeño grupo de profesores,
sino que es necesario involucrar a todo
el grupo docente, pues son ellos
quienes deben medir los resultados en
sus cursos, incorporando mejoras en
cada ciclo.
Durante este proceso teníamos una
ventaja: en los últimos 20 años, la
Universidad Icesi ha llevado un
liderazgo con el Proyecto Educativo
Institucional (PEI), y el aprendizaje
activo, que nos ayudaron mucho, por
ello, ahora podemos traducir ese
esfuerzo con los procesos de
medición, mejoramiento e innovación
curricular que siguen dentro de los
estándares internacionales.
Debo agradecer a las directivas de la
Universidad que creyeron en nosotros,
en especial a Francisco Piedrahita,
quien nos dio carta blanca para trabajar
en esta aventura; a los diferentes
equipos administrativos y académicos
de la Universidad que nos apoyaron; al
equipo de profesores, directores de
programas y jefes de departamentos,
que lideraron el proceso e hicieron los
cambios y las reformas curriculares
necesarios. Gracias también, a los
líderes de las competencias que exige

ABET (Outcomes) y a los de los
bloques de formación de los
programas; a la oficina de Calidad y
Acreditación (MECA); a los estudiantes
y egresados quienes siempre
estuvieron dispuestos a colaborar y a
darnos su realimentación; a los comités
asesores de los programas (Advisory
Board), conformados por personas de
la industria que nos ayudan con su
experiencia y sus consejos a mantener
alineados los objetivos de los
programas (PEOs); y finalmente, al Petit
Comité, unidad de trabajo, que salió de
la necesidad de gerenciar ágilmente el
proyecto y definir prioridades.
Por fortuna, debo agradecer a muchas
personas comprometidas que
permitieron culminar con éxito este
proceso y hacerlo continuo y
sostenible. Ha sido gracias a su trabajo,
dedicación y compromiso, que
podemos hoy presentar a todos
ustedes este logro de los programas de
Ingeniería de Sistemas, Ingeniería
Industrial e Ingeniería Telemática.

Por: Gonzalo Ulloa
Decano de la Facultad de Ingeniería.
DICIEMBRE 2017 / REVISTA UNICESI
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ACREDITACIÓN ABET

Ingenierías de la Universidad Icesi,
reciben reconocimiento mundial
Tras un riguroso proceso de preparación y evaluación de su calidad
académica, los programas de Ingeniería de Sistemas, Ingeniería Telemática e
Ingeniería Industrial de la Universidad Icesi han sido acreditados por la
Accreditation Board for Engineering and Technology (ABET), la comisión
acreditadora de programas de Ingeniería más importante del mundo.
Esta acreditación ratifica la calidad de los programas de Ingeniería de la
Universidad Icesi, certificando que: han implementado un proceso efectivo y
sostenible de medición y mejoramiento de la calidad; cuentan con docentes
del más alto nivel en sus departamentos académicos; forman a los
estudiantes en fundamentos de matemáticas y ciencias, en temas avanzados
de ingeniería y en las competencias llamadas blandas, siguiendo las mejores
prácticas y tendencias de la industria, cada vez más dinámica. Cuentan
además, con el sólido respaldo institucional de la Universidad Icesi, bien
conocida por su calidad académica.
Después de varios años de implementar importantes acciones en la Facultad
de Ingeniería, el proceso para obtener esta acreditación internacional inició a
finales de 2015. Después de dos años de mediciones de las competencias
especificadas por ABET, se recibió, en octubre de 2016, la visita de la
comisión de pares internacionales enviada para verificar el proceso, y a
finales de agosto de 2017 llegó la notificación de la acreditación.
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“La acreditación ABET es el
certificado de calidad más
importante que se otorga a los
programas de Ingeniería en el
mundo, y lo conceden las
industrias del sector, la academia
y las sociedades profesionales
asociadas a ABET, que evalúan
ocho criterios de calidad:
estudiantes, objetivos educativos
del programa, profesores,
proceso de medición del logro de
las competencias de aprendizaje,
proceso de mejoramiento,
currículo, infraestructura y apoyo
institucional”, resalta Gonzalo
Ulloa Ph.D., Decano de la
Facultad de Ingeniería de la
Universidad Icesi.

La acreditación ABET es un proceso voluntario, desarrollado a partir
de la revisión por pares, para asegurar que la institución de educación
superior satisface los criterios de calidad establecidos para la profesión
para la cual el programa prepara a sus estudiantes.

Acerca de ABET

ABET Inc. es un reconocido organismo
internacional que otorga acreditación a los
programas de educación superior en Ciencias
Aplicadas, Informática, Ingenierías y Tecnología.
ABET ha acreditado unos 3.100 programas en
660 instituciones de 23 países.

ABET está conformado por una federación con más de 25 sociedades
técnicas y profesionales representantes de las áreas antes
mencionadas. Es además, la organización acreditadora más respetada
en los Estados Unidos con una experiencia que supera los 70 años en
el liderazgo del aseguramiento en la calidad de la educación superior.
En el mundo, las mejores universidades cuentan con acreditación
ABET para sus programas académicos en Ingeniería.

Ingenieros con visión
global y empresarial
La acreditación ABET ratifica la calidad
de los programas, la concordancia
entre los objetivos de formación
propuestos por el programa y la
formación efectivamente recibida por
los estudiantes.
También, certifica que se ha
implementado un sistema de
medición, evaluación y mejoramiento
de las 11 competencias básicas que la
Comisión declara como indispensables
para un ingeniero en el siglo XXI, que
son entre otras: la capacidad de
comunicarse en español y en inglés, la
capacidad de resolver problemas de
Ingeniería, la capacidad de diseñar
soluciones, la comprensión de la ética
profesional y del impacto de la
tecnología en la sociedad.
Esa orientación amplia y global se ve
reflejada en los egresados de los
programas de Ingeniería de la Icesi, de
los cuales, un gran número se ha
ubicado en diversas áreas y cargos de
compañías multinacionales en países
como: Colombia, Estados Unidos,
Francia, Alemania, Panamá y México,
entre otros. Otro tanto, ha decidido
aprovechar el apoyo de la Universidad
para crear empresas de base
tecnológica con impacto internacional.

Beneficios de ser ingeniero ABET
• Las competencias anunciadas por el programa son cumplidas en el
proceso de formación y son las que se requieren para el futuro.
• Tienen mejores oportunidades y facilidad para conseguir movilidad
internacional en prácticas y pasantías y más probabilidad de obtener
empleos de nivel superior.
• Más facilidades para homologar su título en el exterior y obtener
certificaciones profesionales.
• Más oportunidades para obtener becas para estudios de posgrado en el
exterior, particularmente en Estados Unidos.
• A los empleadores les da confianza contar con un profesional de
Ingeniería formado con los más altos estándares de calidad en el mundo.
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Ingenierías acreditadas
Cabe resaltar que ABET acreditó los
tres programas de ingeniería
acreditables en la Universidad (que
cuentan con el número mínimo de
egresados), estos son: Ingeniería de
Sistemas que cumple 34 años de
existencia, e Ingeniería Industrial e
Ingeniería Telemática, que cumplen 20
años de existencia cada uno.
Ingeniería de Sistemas
• En Colombia se ofrecen 233
programas de Ingeniería de Sistemas y
solo cinco de ellos (el 2%) cuentan
con acreditación ABET, siendo el
programa de la Universidad Icesi el
único acreditado como programa de
Ingeniería de software.
El programa de Ingeniería de Sistemas
cuenta, actualmente, con 309
estudiantes, ofrece un currículo
actualizado, a la vanguardia de la
práctica de la profesión en el mundo y
con cursos integradores que permiten
a sus estudiantes resolver problemas
reales, aplicando los conocimientos
adquiridos. Los egresados del
programa son altamente valorados por
la industria, no solo por sus
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conocimientos disciplinares, sino por
sus competencias de comunicación y
trabajo en equipo, solución de
problemas, aprendizaje permanente,
sentido de la ética profesional y
compromiso con la sociedad. Ejercen
como ingenieros y arquitectos de
software, líderes de proyectos y
gerentes de tecnología, en empresas
como: Carvajal, Open International
Systems, Colombina, PSL Corp.,
Tecnoquímicas, Microsoft, Amazon y
Google, entre otras.
Ingeniería Industrial
• En Colombia se ofrecen 170
programas de Ingeniería Industrial y
sólo cinco de ellos (el 2%) cuentan
con acreditación ABET.
El programa de Ingeniería Industrial de
Icesi, que cuenta en este momento
con 621 estudiantes, se concentra en
tres áreas fundamentales: Simulación y
optimización, Mejoramiento de
procesos y Gestión de recursos y
sostenibilidad; estas se aplican durante
la carrera para aportar al desarrollo de
las competencias de los egresados,
quienes suelen destacarse en cargos
de gerentes y directores o jefes con
responsabilidad nacional e

internacional en: compras, inversiones,
proyectos, logística, producción,
calidad; en empresas como: Apple,
British American Tobacco, Merk,
Colgate Palmolive, Quala, Unilever,
Oracle, Carvajal, Tecnoquímicas,
Banco de Occidente, Fundación Valle
del Lili y Adidas, entre otras.
Ingeniería Telemática
• En Colombia solo se ofrecen cinco
programas de Ingeniería Telemática y
el de la Universidad Icesi es el único
acreditado por ABET.
Este programa de pregrado, pionero
en Colombia, cuenta con 135
estudiantes que se forman bajo un
enfoque analítico para integrar el
software, el hardware y los sistemas
de comunicaciones a gran escala, para
desarrollar proyectos relacionados con
las tecnologías de información y
comunicaciones. Actualmente, los
egresados del programa sobresalen en
importantes cargos relacionados con el
desarrollo de negocios, seguridad de la
información, redes, entre otros
campos, para organizaciones como:
Open International Systems, DirecTV,
Microsoft, Oracle, Mac, Movistar, e
IBM, etc.

Así fue el proceso de obtención de la acreditación ABET
1 de octubre
Se envió el primer
documento donde
indicábamos que nos
considerábamos listos
para comenzar el
proceso de acreditación.

2015

15 de enero
Recibimos el primer
reporte que nos
habilitaba a
continuar.

2016

9 - 11 de octubre

31 de enero

Junio

Se envió la
solicitud de
evaluación.

Se envió el informe
de autoevaluación.

Visita de los pares
evaluadores
internacionales
enviados por ABET.

2016

2016

2016

31 de agosto
Recibimos la
notificación de la
acreditación.

2017

Juan Camilo Sacanamboy Rozo

Egresado de Ingeniería de Sistemas (2016)
Fundador de Peewah SAS - Empresa consolidada desde el Start-Upcafé de Icesi
Profesor hora cátedra del Departamento de TIC de Icesi.
“Demuestra el trabajo que ha venido cumpliendo la comunidad académica de Icesi en pro de
garantizarle a los nuevos estudiantes, que nuestra educación es de calidad. Si se mira desde un punto
de vista internacional, es de estándares altos que nos permitirá ofrecer mejores oportunidades
laborales”.

María Camila Varela

Egresada de Ingeniería Industrial (2016)
Supervisora de Producción en Jhonson Controls

“Pienso que la acreditación ABET es un gran logro para la Universidad y sus estudiantes, porque les
permitirá abrir nuevos panoramas laborales”.

Yor Jaggy Castaño Pino

Egresado de Ingeniería Telemática (2017)
Asistente de investigación en el grupo de investigación i2t de la Facultad de Ingeniería.
“Pienso que todo el esfuerzo, disciplina y amor por la carrera, se ven recompensados con la
acreditación ABET. Para mí, es un claro ejemplo del compromiso que tiene la Universidad por ser cada
vez mejor y educar a profesionales íntegros y aptos para el mundo actual”.
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“Icesi fue mi base de
conocimiento para
proyectarme
internacionalmente”

Diego Crespo

Ingeniería de Sistemas, 1993
Mergers & Acquisitions Manager
for the Adhesives División - Henkel
Holanda

Diego Crespo inició su trayectoria
profesional en Colombia en
reconocidas empresas como Carvajal,
Alúmina y Cartón Colombia, después
de graduarse como Ingeniero de
Sistemas de la Universidad Icesi en
1993. Este egresado reconoce que
“Icesi fue para mí el trampolín que dio
inicio a mi carrera profesional, mi base
de conocimiento para proyectarme
internacionalmente y estar en este
momento laborando en una reconocida
empresa fuera de mi país”.
Después de laborar en empresas
colombianas, Crespo saltó fuera de
Colombia y empezó a laborar en
Unión Fenosa Group-Brazil para
posteriormente, en el 2002, ingresar a
Henkel, una empresa alemana de
manufactura que fabrica productos
químicos de uso general e industrial,
con sede en Düsseldorf, Alemania.
Este exitoso ingeniero icesista ingresó
primero a la sede de Henkel en
Inglaterra, luego fue a Henkel de
América, después a Henkel en
Alemania y a Henkel en China. Ahora
labora en Henkel en los Países Bajos.
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Actualmente, este ingeniero de
sistemas trabaja, desde el 2016, en la
oficina de Ámsterdam en los Países
Bajos. “Mi trabajo actual es Mergers &
Acquisitions Manager for the Henkel
Adhesives división, Henkel también
compra empresas y mi trabajo es
coordinar la integración de las nuevas
empresas a nuestro grupo,
específicamente en el área de
operaciones (manufactura y supply
chain)”, detalla este icesista.
De su paso por Icesi, Diego Crespo
destaca “La Universidad me enseñó a no
tenerle miedo a las cosas que no
conozco y tomar eso como
oportunidades para crecer y aprender,
aceptar los retos y dar resultados” y
agregó “durante mis años en Icesi
aprendí de manera integral cómo
funciona una empresa y cómo
interactúan los diferentes procesos,
finanzas, manufactura, ventas, etc. Por
eso, indudablemente, si tuviera la
oportunidad de vivir en Cali, estudiaría
otra vez en Icesi, pues tiene gran
reputación nacional y es reconocida por
su calidad en la enseñanza.”

A los recién egresados, Diego Crespo
les aconseja, “la Universidad te da la
base del conocimiento, pero eso hay que
complementarlo con las experiencias de
la vida profesional” y enfatiza “hay que
ser honesto y responsable en todas las
actividades”.

“Si tuviera la
oportunidad de
vivir en Cali
estudiaría otra vez
en Icesi, tiene
gran reputación
nacionalmente y
es reconocida por
su calidad en la
enseñanza”

“Icesi es de las mejores
plataformas que
encontrarán para orientar
sus carreras y fortalecer los
valores necesarios para
afrontar con éxito el camino
que tienen por delante”
Raúl Pantoja

Ingeniería Industrial, 2005
Global Planning - Merck
Estados Unidos

Raúl Pantoja Molina, es egresado del
programa de Ingeniería Industrial en el
año 2005.
Actualmente, trabaja para la
farmacéutica alemana Merck donde se
desempeña como Global Planning, es
decir, como director para la división de
Consumer Health. Desde el 2014 Raúl
se encuentra radicado en la oficina de
Miami, EE.UU., sede de las oficinas
centrales para las regiones Américas y
sur de Europa. “Soy líder del proceso
global IBP (Integrated Business Planning)
para la división de Consumer Health,
balanceando la demanda y el
abastecimiento de producto global,
regional y localmente. Así mismo, lidero
un equipo de alto perfil a cargo de las
operaciones regionales y locales de
Demand Planning (+15 reportes
directos e indirectos) en todas las
regiones (ASE -Americas & Southern
Europe-, CEEMEA -Central & Eastern
Europe, Middle East & Africa- y ASIA),
entre otras funciones”.
Este ingeniero industrial asegura que
estudiar Ingeniería en Icesi lo impactó
positivamente, pues le permitió ser

más metódico, analítico y perceptivo
para analizar cualquier tipo de
problema y encontrar soluciones.
“Estos aprendizajes aplican no solo para
situaciones profesionales, en el ámbito
personal, también ha sido valioso contar
con estas habilidades”.
A la trayectoria profesional de Raúl en
diferentes empresas como: Kraft,
Belcorp, Wyeth y Baxter, se suma su
preparación académica. Estudió una
maestría en Supply Chain Management
en la Pennsylvania State University, en
Estados Unidos.
Para nuestro egresado la Universidad
Icesi representa la excelencia, así como
los aprendizajes que más valora: la
perseverancia y la disciplina. “El
primero, especialmente por el profesor
Eduardo Echeverry (q.e.p.d), quien
siempre lo inculcaba en sus clases y el
segundo, porque en Icesi el modelo de
aprendizaje activo exige que seas
disciplinado y manejes el tiempo
óptimamente, ambos factores son clave
para el éxito en cualquier aspecto de la
vida”, apunta.

Raúl recomienda a Icesi como una de
las mejores plataformas de
aprendizaje. “Mi recomendación es que
cualquier cosa que decidan hacer con
sus vidas, lo hagan con pasión, esfuerzo,
dedicación y disciplina. En Icesi
encontrarán herramientas para orientar
sus carreras y fortalecer los valores
necesarios para afrontar con éxito el
camino que tienen por delante”.
Finalmente, nuestro profesional señala
la amplia oferta de programas
académicos que tiene la Universidad
Icesi. “Esta institución siempre se
preocupa por garantizar la mejor calidad
no solo en los programas, sino también
en profesores. Esto sumado a su
metodología de aprendizaje,
certificaciones, exigencia y reputación
son una garantía de que la Universidad
es de las mejores inversiones educativas
que existen en Colombia”.
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EGRESADOS DESTACADOS

“Icesi construyó las
bases para llegar donde
me encuentro”

Marcelo Domínguez
Ingeniería Telemática, 2003
Senior Security Engineer
Autodesk
Estados Unidos

Marcelo Domínguez Marmolejo,
egresado de la primera promoción en
2003 del programa de Ingeniería
Telemática de Icesi, es actualmente el
Senior Security Engineer de la
multinacional americana Autodesk.
Esta compañía es una empresa de
software con soluciones para
manufactura, construcción,
arquitectura y entretenimiento y es la
creadora del reconocido software de
dibujo y modelado en 2D y 3D,
Autocad.
Domínguez ingresó a la multinacional
en el 2015 y sus principales funciones
como Senior Security Engineer son
manejar y administrar las operaciones
y actividades relacionadas con la
seguridad de productos cuyo modelo
es basado en subscripción. No
obstante, este icesista antes de llegar a
las oficinas de Autodesk en Estados
Unidos, ubicadas en San Francisco,
California, trabajó también en el Banco
Cafetero, Heinsonh Business Technology
y el Banco de la República y cumplió
sus prácticas universitarias de
investigación en las multinacionales
Panasonic e Intel.

10
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Este ingeniero telemático ha
continuado creciendo
académicamente con dos maestrías,
una en ingeniería de la Universidad de
Los Andes y un master en Information
Technology and Information Security en
Carnegie Mellon University en
Pittsburgh, Estados Unidos.
Para Domínguez, el aprendizaje
integral de Icesi hace que se
desarrollen habilidades en los
estudiantes. “La Universidad ofrece
distintas opciones y oportunidades de
compartir con estudiantes de distintas
carreras y permite desarrollar
habilidades como el liderazgo y también
explorar alternativas de vida como la
capacidad de crear empresa” dijo el
egresado.
“El mayor aporte que me dio Icesi, fue
la capacidad de desarrollar habilidades y
competencias que me permiten estar
actualizado y desenvolverme en un
entorno profesional, indistintamente de
la cultura organizacional o país. Así
mismo, me permitió estudiar en un
ambiente en donde el esfuerzo se ve
recompensado y se encarga de dar
oportunidades a sus estudiantes de

bajos recursos. Yo fui beneficiario de
distintos incentivos económicos, dados
por la Universidad, lo cual permitió
construir las bases de donde me
encuentro actualmente” sostuvo
Domínguez.
Aunque Domínguez reside fuera del
país, resalta la importancia de las
relaciones establecidas en la
Universidad y cómo aún, después de
los años, continúan fortaleciendo la
amistad. “En mi vida personal dejó
grandes compañeros y amigos con los
cuales hacemos encuentros y tenemos
la oportunidad de verlos crecer personal
y profesionalmente” agregó.
Al referirse a los jóvenes que están
iniciando su trayectoria profesional, el
icesista dice, “aprovechen las distintas
dependencias de las que dispone la
Universidad que apoyan la construcción
de un proyecto de vida, incluyendo la
oportunidad de hacer una práctica en el
exterior, un postgrado, desarrollar una
red de contactos profesional o la
posibilidad de hacer actividades extra
curriculares ofrecidas por Bienestar
Universitario”.

“Icesi es una Universidad
con excelencia e
integridad, en el
desarrollo de talentos”

Sergio Andrés Flórez

Ingeniería Industrial, 2011
Supply Chain Design Manager para Colombia, Perú y Ecuador
AB-InBev
Colombia

Sergio Andrés Flórez, es egresado
Cum Laude del programa de Ingeniería
Industrial (2011) de la Universidad
Icesi y desempeña en AB-InBev el
cargo de Supply Chain Design Manager
para Colombia, Perú y Ecuador.
Inicialmente, tuvo su práctica
empresarial en Unilever Andina, en la
planta de alimentos de Cali, en el área
de planeación de abastecimiento,
desarrollando una herramienta para la
planeación de materiales de la región
andina. Su práctica duró solo cinco
meses, porque en ese momento le
dieron la oportunidad de ser
planeador de materiales para
Colombia. Meses después, ingresó en
el programa de “Futuros líderes de
Unilever” y finalmente, en el 2014,
asumió el cargo de Jefe de Planeación
de Demanda para la región de Middle
Américas. Luego de esto, Sergio
cambió de compañía ingresando a
Bavaria como Gerente de
Optimización de Capacidad para
Colombia en 2015.
Sergio, define a Icesi como “una
Universidad con excelencia e integridad,

una institución que es Benchmark en el
desarrollo de talento no solo para las
compañías actuales, sino para el
emprendimiento que necesita el país”.
Además, recuerda mucho el excelente
ambiente de la Universidad que le
permitió desarrollarse como
profesional, hacer grandes amistades y
disfrutar de actividades deportivas y
culturales a la vez.
Sergio trabaja actualmente en
AB-InBev, la cervecería número uno
del mundo y nuevos dueños de Bavaria
S.A. en Colombia. En esta compañía
desempeña el rol de Supply Chain
Design Manager para la región
(Colombia, Perú y Ecuador) donde su
principal responsabilidad es optimizar la
capacidad y los costos de la red de
producción y distribución en el largo
plazo. Dentro del alcance de su cargo
están 16 plantas de producción y cerca
de 100 centros de distribución.
El principal reto personal para Sergio es
darle prioridad a su familia, por lo
tanto, quiere seguir apoyando a sus
padres en sueños que se han visto
aplazados por las oportunidades que

ellos les han brindado a él y a su
hermano. Así mismo, tiene grandes
planes para empezar a formar su
matrimonio y familia.
Profesional y laboralmente quiere
seguir desarrollando y acelerando su
carrera como líder dentro de Supply
Chain, conociendo más industrias,
aprendiendo mejores prácticas y, ante
todo, desarrollando talento humano.

“Lo que más
destaco de la
Universidad Icesi es
la estructura mental
que te ayuda a ver
todo desde una
perspectiva más
amplia y con más
ambición.”
DICIEMBRE 2017 / REVISTA UNICESI

11

EGRESADOS DESTACADOS

“Icesi es una excelente
alternativa de estudios
en latinoamérica”

Jaime Mafla

Ingeniería de Sistemas de 2002
Business Relationship Manager
Baxter
Colombia

Jaime Mafla Tenorio es egresado de
Ingeniería de Sistemas de 2002. Tras
salir del Colegio San Luis Gonzaga de
Cali en 1997, entró a la Universidad
Icesi “por su pensum, calidad
académica, la posibilidad de realizar la
pasantía en el exterior, y ser la mejor
Universidad de la región”, resalta.
Su práctica profesional la hizo en
Colombian Goverment Trade Bureau en
Washington D.C. por seis meses, en el
cargo de Intern y luego de graduarse,
estuvo de 2002 a 2010 en Ashe S.A.
en varios cargos, terminando su
trayectoria en dicha compañía como
Director de Tecnología y Operaciones.
Luego, pasó a trabajar como Jefe de
Sistemas en Central Tumaco, de 2010
a 2012, y desde entonces, se
desempeña en Baxter como Gerente
Sénior de IT, y su rol es el de Gerente
Global de Relación de Negocio
(Business Relationship Manager) para la
unidad de negocio de RTS (Renal
Therapy Services), donde es
responsable de asegurar el
cumplimiento de los objetivos en la
entrega de los servicios de IT para el

12
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negocio y la estrategia, actuando como
un agente de tecnología, facilitador de
cambio en este sentido, explorando e
introduciendo nuevas tecnologías
relevantes a la estrategia de la
organización, y sirviendo como un
consultor y guía en el comité ejecutivo
de la organización sobre todo lo
relacionado con el impacto estratégico
de IT.
Pero aparte de ser un exitoso
ingeniero egresado de Icesi, Jaime,
quien disfruta del ciclomontañismo y
las caminatas en sus ratos libres, cree
que también el panorama laboral de
sus futuros colegas es igual o más
prometedor que el de él, gracias a la
reciente obtención de la acreditación
internacional ABET por parte de su
programa de Ingeniería de Sistemas.
“Es un logro merecido, por el cual la
Universidad y sus líderes han trabajo de
manera metódica y consistente
pensando en el futuro de toda la
comunidad universitaria, para llevar la
calidad, el estándar y el nivel de la
educación de nuestra región y del país a
otro nivel” finalizó el egresado.

“Ingeniería de
Sistemas, evidencia
el estar al nivel de
los programas de
las mejores
universidades y
programas de
Ingeniería del
mundo, volviéndolo
un centro de
referencia y una
excelente alternativa
de estudios no solo
nacionalmente, sino
también en
Latinoamérica”

“Icesi es una de las
mejores universidades
del país, la calidad y el
profesionalismo son
únicos”

Edwin Home

Ingeniería Telemática 2008
Director de ventas del área de software y servicios para
Latinoamérica y Director Mundial Valid Secure Service HUB
Valid
Colombia

Desde hace dos años Edwin trabaja en
VALID, una multinacional tecnológica
brasileña enfocada en la industria de las
telecomunicaciones, los medios de
pago, la identificación y el análisis de
datos. Home, se desempeña en la
actualidad como Director de Ventas del
área de software and service para
Latinoamérica y Director Mundial de
VSSH, Valid Secure Service HUB, una
plataforma desarrollada para que los
bancos implementen servicios
financieros móviles de forma rápida y
segura.
Nuestro egresado empezó su práctica
profesional en Bogotá en Redeban
Multicolor, en el 2008, y logró ascender
hasta coordinador del área de
investigación y desarrollo. Desde el
2015, se encuentra trabajando para
VALID.
Home ha sido reconocido por ser
conferencista en temas relacionados
con los medios de pago e inclusión
financiera. El último reconocimiento lo
recibió este año por parte de BANET,
una red líder en cajeros automáticos,
por participar en el BANET Fintech Day
en Honduras, cuando presentó un

análisis del estado de Centroamérica en
cuanto a servicio financiero móvil,
inclusión financiera y las tendencias que
requieren considerarse para el futuro.
“La Universidad me dio las bases para ser
un excelente profesional, me enseñó a
pensar de forma estructurada e
innovadora y a siempre dar un “extra” en
todo lo que hago. Esto sumado a un
trabajo comprometido y responsable
hicieron la diferencia”, aseguró el
egresado, quien además reconoce que,
el Aprendizaje Activo marcó la
diferencia en el plano académico,
porque aprendió a interiorizar
conceptos por cuenta propia y lo
preparó para grandes retos.
“Mi consejo, para los que están
comenzando carrera, es que disfruten la
U y saquen el máximo de provecho de
todos los beneficios que ofrecen las
universidades, como los intercambios y
las actividades promovidas por Bienestar
Universitario. Para los recién egresados,
que sean constantes, responsables y
enfocados en siempre hacer las cosas
bien, ya que el éxito va de la mano de
estas actitudes de vida”, finalizó el
egresado.

“Tengo muchos
recuerdos de los
profesores de Icesi,
porque aportaron
muchísimo a mi
desarrollo
profesional.
Recuerdo
gratamente a los
profesores Juan
Manuel Madrid,
Álvaro Pachón y
Luz Elena Jiménez,
por su calidad
como personas y
la excelente
preparación de sus
clases”
DICIEMBRE 2017 / REVISTA UNICESI
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La Universidad Icesi
aporta al Big Data y
Analytics en Colombia
Junto a 10 organizaciones
empresariales y educativas de sectores
privados y públicos, desde hace año y
medio la Universidad Icesi hace parte
del Centro de Excelencia y Apropiación
de Big Data y Analytics - CAOBA,
creado bajo el auspicio de Colciencias y
el Ministerio de las TIC. Para su
creación, las 11 instituciones formaron
la denominada Alianza Caoba, desde la
cual se realiza la dirección estratégica
del Centro de Excelencia y se decide
sobre los proyectos de investigación
por desarrollar. Inicialmente, la idea es
que durante los dos primeros años se
desarrollen proyectos únicamente para
la Dirección Nacional de Planeación
(DNP), el Grupo Bancolombia, y el
Grupo Nutresa, también miembros
fundadores de CAOBA.

14
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Fundamentalmente, en estos proyectos
se desarrolla software que hace análisis
de volúmenes significativos de datos
con el propósito de diseñar mejores y
más efectivas estrategias de gestión y
operación organizacional. En las últimas
dos décadas, la Internet ha permitido el
acceso y difusión de todo tipo de
información, no solo para que las
personas se enteren sobre noticias,
negocios, y un sinfín de temas, sino
también para que las organizaciones
publiquen y puedan intercambiar datos
propios de sus negocios. Sin embargo,
es tal la cantidad de datos que se
generan día a día, que las
organizaciones ya están teniendo
dificultades para analizarlos y poder
tomar decisiones de valor estratégico.

Este es el contexto en el que aparece el
protagonismo del Big Data Analytics.
Este término se utiliza para referirse al
análisis de “grandes volúmenes de
datos”. En otras palabras, “mediante el
análisis y procesamiento sistemático de
un conjunto de datos que se recolectan y
combinan con otros desde diversas
fuentes de datos de empresas,
organizaciones, personas, sensores y
máquinas, es posible generar diferentes
tipos de estrategias de intervención, con
base en analítica bien sea descriptiva, o
bien de diagnóstico, de pronóstico, o de
prescripción”, señalan Gabriel Tamura,
representante administrativo y técnico
de la Universidad Icesi para la Alianza
CAOBA, y Andrés Navarro,
representante administrativo anterior.

Data Scientist (científico de datos), es un
término que se ha vuelto común, incluso en las
hojas de vida de muchas personas, desde que
D.J. Patil y J. Hammerbacher, los respectivos
líderes de analítica en LinkedIn y Facebook lo
definieron en 2008 como “un profesional de
alto ranking con el entrenamiento y curiosidad
suficientes para descubrir información valiosa
en el mundo del big data”
CAOBA como Centro de Excelencia
está integrado por la unión de diversos
actores interinstitucionales, agrupados
en tres categorías. En la primera están
los representantes de los sectores
empresarial y gubernamental: Grupo
Bancolombia, Grupo Nutresa, y el
Departamento Nacional de Planeación
(DNP); en la segunda, los líderes
mundiales de tecnología: IBM de
Colombia, SAS Institute Colombia, y
Dell-EMC Colombia, y el clúster
CREATIC como dinamizador de
emprendimientos basados en la analítica
en el suroccidente colombiano; y en la
tercera, las instituciones de educación
superior: Universidad de Los Andes,
Universidad EAFIT, Universidad Icesi y
Pontificia Universidad Javeriana. En esta
conformación, Bancolombia, Nutresa y
el DNP plantean problemas
importantes y cuya solución requiere
del análisis y procesamiento de grandes
volúmenes de datos. Para estos
problemas, las universidades proveen
soluciones enmarcadas en proyectos de
desarrollo de modelos de analítica y de
software, donde los líderes de
tecnología pueden participar, bien sea
con sus herramientas de
software/hardware, o bien con personal
de asesoría y evaluación. Todo lo
anterior, con las mejores prácticas y
metodologías mundiales que se utilizan
en este tipo de proyectos.
En la Alianza CAOBA, los investigadores
saben muy bien que el Big Data no
sirve solo para manejar
estratégicamente el tema de la
reputación organizacional, sino que
además, “su uso inteligente, es uno de los

motores de empoderamiento de las
industrias porque les permite conocer
mejor a sus clientes, mejorar su
productividad, generar innovación, y
alcanzar nuevos niveles de
competitividad”, destaca Norha Villegas,
directora del programa de Ingeniería de
Sistemas de la Universidad Icesi e
Investigadora asociada al Centro de
Excelencia CAOBA. Incluso, y más allá
del uso del Big Data para trabajar mejor
la reputación o competitividad y
eficiencia de las empresas, “es
importante para los gobiernos, para saber
cómo se comportan los ciudadanos, para
tener mejores políticas públicas, y en todo
lo que tiene que ver con entender y
diseñar mejores vías para la movilidad en
la ciudad, por ejemplo”, manifiesta el
profesor Julio César Alonso, director
del CIENFI (Centro de Investigación en
Economía y Finanzas de Icesi) y también
investigador asociado a CAOBA.
En el contexto de estas potencialidades
del Big Data, la Icesi ha participado en el
desarrollo de tres proyectos de
analítica, uno por cada una de las
entidades representantes del sector
empresarial-gubernamental. Para ello,
se han conformado equipos de trabajo
tanto de profesores como de
estudiantes de maestría, combinando
capacidades de los Departamentos de
TIC y de Diseño de la Facultad de
Ingeniería, y del Departamento de
Economía y el de Estudios Contables y
Financiero de la Facultad de Ciencias
Administrativas y Económicas de la
Universidad, bajo la coordinación
general del profesor Gabriel Tamura.

El primero de estos proyectos se
desarrolló para el Grupo Nutresa y
consistió en desarrollar un modelo de
análisis de la canasta en los almacenes
de cadena o grandes superficies, que
tiene en cuenta la estacionalidad de las
ventas de los productos y el aporte por
sucursal en las mismas. Este modelo de
análisis se “empaqueta” en un producto
de software con tres subsistemas que
apoyan la toma de decisiones sobre la
gestión del portafolio de productos de
Nutresa según su aporte al negocio. El
objetivo principal del proyecto es
ayudarle a la organización a racionalizar
y optimizar dicho portafolio, siendo ya
un proyecto que terminó exitosamente
y está en fase de transferencia a
Nutresa.
En el segundo proyecto, para el Grupo
Bancolombia, la Icesi tiene
responsabilidad compartida con la
EAFIT, y consiste en hacer análisis y
segmentación de comunidades de
clientes del banco según sus
características de transaccionalidad y de
flujo de dinero, y posteriormente, en la
identificación de valor y de riesgo de
dichas comunidades. En este proyecto,
la participación de la Icesi es crucial
tanto en la visualización de las
comunidades detectadas como en la
identificación del valor de las mismas. La
visualización es fundamental, por
ejemplo, para entender, desde distintos
puntos de vista, cómo es la estructura
de conformación de las comunidades,
siendo un componente también en fase
de transferencia.
En el tercer proyecto, para el DNP y la
Secretaría Distrital de Hacienda, la Icesi
también tiene responsabilidad
compartida, pero en esta ocasión con
Uniandes. Este proyecto tiene como
objetivo construir un software modular
para clasificar e identificar
contribuyentes con riesgo de impago o
evasión en varios de los tipos de
impuestos distritales, entre ellos los de
ICA, rodamiento, sobretasa a
combustibles, y el de delineación
urbana. Este proyecto tiene varias fases,
la primera de las cuales terminó
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exitosamente en julio con la entrega
por parte de la Icesi del subsistema de
sobretasa a combustibles.
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Para la siguiente serie de problemas por
resolver, las empresas de la Alianza
CAOBA han propuesto, entre otros,
temas de analítica sobre grandes
volúmenes de textos así como de
transcripciones de llamadas telefónicas,
y también de videograbaciones de
servicios y operaciones empresariales.
Los modelos de analítica que se puedan
desarrollar de manera general en estas
áreas tienen múltiples aplicaciones
específicas, como por ejemplo: mejorar
o automatizar tareas de atención a
clientes, identificar llamadas que
realmente ameritan atención y recursos
inmediatos, y rediseñar espacios para
optimizar procesos, entre muchos
otros.

Estrada es una de los siete estudiantes
de maestría asistentes de investigación
que aportan sus conocimientos en
CAOBA, junto con sus compañeros
Diego Bohórquez y Briggite Mueces,
también de la Maestría en Economía, y
que son dirigidos por los profesores
Julio César Alonso y Luis Berggrun del
CIENFI (Centro de Investigación en
Economía y Finanzas). También,
participan los estudiantes Óscar
Chavarriaga, César Loaiza, Andrés
Serna y Luis Felipe Rivera, de la
Maestría en Informática y
Telecomunicaciones, a su vez dirigidos
por los profesores Javier Díaz, Norha
Villegas y Gabriel Tamura del grupo de
investigación i2T en la línea de
ingeniería y arquitectura de software
-DRISO; y por el profesor Juan Manuel
Salamanca, Director del Grupo de
Investigación Leonardo.

Para Daniela Estrada Nates, egresada
en 2014 de los programas de
Administración de Empresas y
Economía y Negocios Internacionales, y
en 2017 de la Maestría en Economía de
la Universidad Icesi, la experiencia
académica y profesional en la Alianza
CAOBA “ha sido muy enriquecedora y
única por varias razones: tenemos la
oportunidad de aplicar la Economía a
problemas reales y tangibles, y de
encontrar una propuesta de solución; e
interactuamos con reconocidas empresas
nacionales y profesores con doctorado
que tienen conocimiento especializado y
mucha experiencia”.

Este equipo de trabajo evidencia un
grupo multidisciplinar, integrado de tal
forma que no solo ha sido efectivo en
el desarrollo de los proyectos
propuestos para resolver los problemas
presentados a CAOBA, sino que
además, está comprometido con la
formación de competencias en el tema.
En efecto, la mayor parte de los
profesores mencionados, así como
algunos de los estudiantes, han
participado como instructores del
Diplomado en Analítica y Grandes
Volúmenes de Datos, ofrecido por la
Facultad de Ingeniería a través de los
servicios de Educación Continua de la

DICIEMBRE 2017 / REVISTA UNICESI

Universidad. En este tema “convergen
retos técnicos, relativos al campo de la
ingeniería de software, así como desafíos
analíticos, que hacen uso de técnicas
estadísticas o de inteligencia artificial y
del aprendizaje automático (machine
learning), y también retos de
comunicación de resultados, que
involucran aspectos de diseño y
visualización de datos”, afirma el
profesor Salamanca.
La Facultad de Ingeniería cuenta con el
Laboratorio de Ingeniería y Arquitectura
de Software (LIASOn). En este punto
es necesario aclarar que, actualmente,
existen varios tipos de arquitecturas de
computación de alto rendimiento, cada
una específicamente diseñada para
cierto tipo de tareas computacionales.
Es decir, no existe una sola
configuración arquitectónica que sirva
para resolver todos los tipos de
problemas que exigen alta capacidad
computacional, entre los que están los
de analítica de grandes volúmenes de
datos. Sin embargo, LIASOn es un
laboratorio que fue diseñado desde su
concepción con la flexibilidad necesaria
para permitir distintas configuraciones
de arquitecturas computacionales
distribuidas, incluyendo las que se
requieren para procesar grandes
volúmenes de datos, como clusters
Hadoop y sus capas de desarrollo
Map-Reduce, Spark, Giraph, Hive, y
Oozie, entre las muchas otras que
existen actualmente.

ALIANZAS

Icesi estrecha lazos con
el Instituto Fraunhofer
en Alemania
El profesor Guillermo León Montoya,
Jefe del Departamento de Ciencias
Farmacéuticas de la Universidad Icesi,
visitó recientemente el Institut ICT
Fraunhofer y la Universidad de
Würzburg en Alemania, para estrechar
lazos de cooperación entre las
universidades.
El profesor Montoya, quien visitó la
Facultad de Química y Farmacia de la
universidad alemana, estuvo
acompañado por la Doctora Ulrike
Holzgrabe, quien además fue asesora
del profesor durante su trabajo doctoral.
“El objetivo de mi reunión fue hablar de
alternativas para aumentar la afluencia
de estudiantes de pregrado en ambos
sentidos y establecer otros canales tanto
financieros como administrativos, que
aumenten el interés de nuestros

estudiantes hacia Alemania, así como la
posibilidad de estudiantes alemanes que
quieran hacer un semestre en nuestra
Universidad“, finalizó el profesor
Montoya.
Dentro del trabajo cooperativo en
proyectos internacionales que la
facultad de Ciencias Naturales de la
Universidad Icesi viene adelantando, se
aprobó el proyecto Colciencias:
“Colombo-German cooperation towards
biomass valorisation” el cual promueve el
intercambio de investigadores con
miras a la estructuración de proyectos
de investigación en un futuro cercano,
principalmente en el área de residuos
lignocelulósicos de la agroindustria
colombiana. Este proyecto fue liderado
por la profesora María Francisca Villegas
del Departamento de Ciencias
Químicas de la Universidad Icesi.

Sobre el Instituto
ICT Fraunhofer
El Instituto ICT Fraunhofer ubicado en
Pfinztal-Karlsruhe, está dedicado a
hacer aplicaciones a escalas piloto e
industrial de los conocimientos básicos
que son gestados por centros de
investigación y universidades. Dentro de
las líneas de trabajo del instituto se
encuentran: los materiales energéticos
(explosivos), nuevos sistemas para la
generación de energía, electroquímica
aplicada, ingeniería ambiental e
ingeniería de materiales y polímeros.
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Actual Presidente de
Kimberly Clark para
Latinoamérica, reporta
directamente al
presidente de la
compañía y está a cargo
de toda la operación en
Latinoamérica, que
incluye la
responsabilidad
comercial, de
manufactura y
distribución de todos
los negocios.

Sergio Cruz Gutiérrez
Administración de Empresas (1994)
Presidente para Latinoamérica de
Kimberly Clark Corp.
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¿Cuál ha sido su
trayectoria profesional?
Comencé haciendo mi práctica
profesional en Gillette de Colombia en
Cali en1993. Me desempeñé siempre
en el área comercial (mercadeo y
ventas) por 12 años hasta llegar a ser
director de Mercadeo y luego director
de Ventas.
En el 2005 se me presentó la
oportunidad de ingresar a
Kimberly-Clark asumiendo el cargo de
gerente general en Ecuador, luego en
2008 fui nombrado gerente general en
Venezuela y muy rápidamente en
2009 fui trasladado a Filipinas también
como gerente general.
En 2011 ascendí a Vicepresidente de
Europa del Este, radicado en Moscú y
con la responsabilidad de 15 países
repartidos en tres subgrupos con
gerentes generales quienes me
reportaban directamente.
En el 2014 me trasladé a liderar
nuestro negocio en Brasil como
vicepresidente y finalmente en
Diciembre del año pasado fui
nombrado presidente de
Kimberly-Clark Latinoamérica.

¿Dentro de su trayectoria
profesional, ha realizado
otros estudios?
Si, realicé estudios para ejecutivos en
INSEAD una escuela de negocios
reconocida en Europa y Asia y en
GILD una organización que reúne en
California a ejecutivos de todo el
mundo.

¿Qué lo ha llevado a tener
éxito profesionalmente?
Lo más importante para tener éxito en
una compañía es enfocarse en dar
resultados y para ello se necesita de
mucho sacrificio y esfuerzo para hacer
las cosas bien. También he ayudado a
que las personas que trabajan conmigo
crezcan y que cada día tengan más
oportunidades. Lo anterior me ha
ayudado a ser destacado en la
empresa y poder hoy tener esta gran
oportunidad de liderazgo.

Soy una persona supremamente
comprometida con lo que hago y creo
que en parte eso es el resultado de mi
éxito. Les digo a las personas que soy
una persona que hace siempre un gran
esfuerzo y un gran sacrificio por hacer
las cosas bien desde el principio.

¿Qué consejo les da a los
nuevos profesionales?
Mi consejo es que hay que salir con
mucha energía y confianza a buscar un
trabajo donde puedan desarrollar sus
fortalezas y además a hacer un trabajo
diferenciado desde el primer día. A
tener paciencia y no estar esperando
en cambiarse de empresa solamente
porque te ofrecen un sueldo o una
posición mejor, uno tiene que tener
confianza en la compañía en que está y
obviamente buscar las oportunidades
internas. La consistencia es la mayor
muestra de valor.

la Icesi nos da una ventaja competitiva
versus otras grandes universidades que
hay en Colombia y el mundo,
especialmente por el estilo de
educación y los valores de sus
directivos y profesores.
Desde un punto de vista personal,
Icesi le permitió a mi mamá, a sus 40
años a ingresar a estudiar
administración de empresas y eso
impactó mi vida y la de mi hermano,
también icesista, pues fue un ejemplo
lindísimo de constancia y esfuerzo.

¿Qué es lo que más
recuerda de Icesi cuando
era estudiante?
Tuve muchas experiencias especiales,
recuerdo mucho la gran calidad de
todos los profesores que me ayudaron
en mi aprendizaje y en especial al

“

Lo que más me gusta
de mi trabajo es poder transformar la
compañía a través del liderazgo, fijar
metas que nos permiten alcanzar
resultados increíbles, ayudar al
desarrollo de las personas y ver cómo el
trabajo de la compañía puede
transformar la vida de las personas en
un ámbito profesional y personal
Lo más importante para tener éxito en
una compañía es que hay que dar
resultados, haciendo las cosas bien.
Uno siempre tiene que dejarle huella a
los equipos, no solamente enseñanzas,
sino también ayudarlos a que ellos
crezcan y que cada día tenga más
oportunidades.

¿Qué le ofreció la
Universidad Icesi a su
formación personal y
profesional?

”

profesor Rodrigo Varela, una persona
increíble que me enseñó mucho y me
hizo entender que tenía que
esforzarme, madurar y enfocarme
mucho más en los estudios y en ser
mejor cada día.
También, recuerdo el gran apoyo que
me dieron al salir de la universidad a la
práctica laboral y empezar a aprender
de la vida, la responsabilidad social, la
preocupación por la economía del
Valle del Cauca y Colombia y por el
enfoque en la sociedad en general.

La Universidad me ofreció una muy
buena educación, reforzó mis valores
y me formó como una persona íntegra
que sirve a la sociedad. Graduarse de

DICIEMBRE 2017 / REVISTA UNICESI

19

ENTREVISTA A EGRESADOS

Este caleño, egresado del
programa de Administración
de Empresas de la
Universidad Icesi (1992), es
el director del Observatorio
Estratégico de la Alianza
del Pacífico, basado en la
Pontificia Universidad
Católica de Chile, institución
que se encarga de
desarrollar investigaciones
que identifican las
carencias y ventajas
del grupo de
países que
integran la
alianza

José Luis Parra
Administración de Empresas (1992)
Director del Observatorio Estratégico
de la Alianza del Pacífico
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¿Cuáles son los recuerdos
más inmediatos que tiene,
al finalizar su pregrado en
Icesi?
Recuerdo que, al graduarme en 1992,
estaba trabajando en Carvajal en el
área de ventas en FESA S.A. Al año
siguiente, me retiré para hacer mi
MBA en el Tecnológico de Monterrey,
oportunidad que logré conseguir
gracias a Icesi y a las recomendaciones
del ex Rector, el doctor Alfonso
Ocampo L. (q.e.p.d.).
La Universidad siempre ha jugado un
rol muy importante en mi vida
profesional, ya que nos inculcó la idea
de que teníamos la responsabilidad de
abrirnos al mundo como país y como
personas y es justamente con esa idea
de apertura, que nace mi deseo de
cursar el máster en el TEC, con el
objetivo de regresar al país y poner en
práctica mis conocimientos.

¿Desde cuándo planificó
sus estudios de posgrado?
Comencé a planificar mis estudios de
posgrado, desde que estaba cursando
el pregrado en Icesi. Uno no puede
esperar a terminar la carrera, para
empezar a planificar lo que uno quiere
realizar. Por ejemplo, los intercambios
y los convenios que tiene la
Universidad Icesi son muy estratégicos.
El poder cursar un semestre en el
exterior, se convierte en una fortaleza
para el estudiante, ya que nos
empodera con una mirada más integral
de lo que tiene que ser un profesional,
antes de terminar la carrera.

¿Cómo han sido sus
experiencias laborales
trabajando en el exterior?
En realidad, he tenido una experiencia
bastante importante en el tema
internacional, porque he vivido en
cuatro países, trabajando en diferentes
industrias. Nací profesionalmente en
Carvajal, la única empresa colombiana
en la que trabajé y en la cual
permanecí ocho años. Pero, de ahí en
adelante, he trabajado en Monterrey,
Chile y Estados Unidos. Desde México
hacíamos el diseño para medios y

distintas empresas en diferentes
mercados muy importantes como: el
portal del Senado de Estados Unidos;
el sitio Esmas de Televisa, y medios en
Bangkok, Singapur y especialmente en
América Latina.

Pacífico. Para implementar dicha
iniciativa se requería encontrar en
Chile una Institución de prestigio y
alcance internacional que pudiera
alojar al Observatorio, me conecté
con el Rector Ignacio Sánchez de la

“

Destaco el sello del
espíritu empresarial que la
Universidad desde sus
inicios ha impregnado en
los estudiantes; este espíritu
se refleja tanto al interior de
las empresas, como en los
emprendimientos nuevos
Dentro de los proyectos más
memorables, fue colaborar en el
lanzamiento de la Revista
Cambio-México que dirigía en su
concepto estratégico, el maestro
Gabriel García Márquez, quién con su
humor y mirada profunda sobre el
periodismo, imprimía mucho interés a
las personas que participamos en el
lanzamiento de la revista En un
encuentro de la Sociedad
Interamericana de Prensa - SIP-, en los
Cabos, México, conocí al presidente
de El Mercurio, uno de los grupos de
medios más importantes de Chile y
reconocidos en toda Latinoamérica. Él
me invitó a colaborar en la
coordinación de múltiples proyectos,
un trabajo muy enriquecedor y lleno
de muchas experiencias
internacionales, donde permanecí 11
años en la empresa, hasta el 2015,
cuando renuncié al cargo de Gerente
de Operaciones Periodísticas del
diario, me independicé y comencé a
desarrollar mi propia empresa en
asesorías en comunicación estratégica,
especialmente con un foco en
empresas internacionales que estaban
llegando al mercado chileno.
Al mismo tiempo surgió la iniciativa de
volver al mundo universitario.
Conseguí una entrevista con Luis
Alberto Moreno, presidente del BID y
le presenté la idea de crear un
Observatorio para la Alianza del

”

Pontificia Universidad Católica de
Chile, e iniciamos un proceso de ir
consolidando esta iniciativa e invitando
a otras instituciones a ser parte del
Observatorio Estratégico de la Alianza
del Pacífico, en donde, actualmente,
me desempeño como Director
Ejecutivo, lo cual me tiene súper
entusiasmado por el aporte que se
puede brindar tanto al sector público
como al privado.

Para finalizar ¿usted cómo
define a la Universidad
Icesi?
La Universidad es pionera en el tema
del emprendimiento y es una
universidad consecuente con ese
proyecto, ya que ha sido capaz de
convertir una institución regional, en
una Universidad de reconocimiento
nacional e internacional, y que aporta
en diferentes campos al ámbito del
conocimiento global.
La Icesi ha evolucionado
tremendamente en los últimos 20
años, y hoy tiene un nombre en
Latinoamérica. Estoy seguro de que la
visión de la Institución continuará
consolidando su posición y aportando
al desarrollo de profesionales en
Colombia y la región.
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En varios países nuestros egresados también se destacan porque trabajan,
estudian o desarrollan proyectos de investigación. Al resaltar a algunos de
ellos, también invitamos a otros, que residan en el exterior, para que nos
cuenten sus experiencias, escribiéndonos al correo: exal@listas.icesi.edu.co

Juan Pablo Madiedo
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*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

3

DICIEMBRE 2017 / REVISTA UNICESI

Costa Rica

Suiza

Brasil

Venezuela

Perú

Italia

Argentina

Ecuador

Chile

Alemania

Australia

Panamá

Inglaterra

Francia

México

España

Canadá

Estados Unidos

ría Industri
Ingenie
al Ad
mi
ni

Sebastián Gallego
mía y Ne
Econo
goc
ios
I
ales, 2005 - U
niv
cion
a
n
ers
r
e
t
i
n

ntréal, Canadá
Mo
de
té

China

mpresas, 2011 - Q
de E
BEn
Eu
ció
r
ts ra

tions, Inglaterra
pera
nO
ea
op

Puerto Rico

Europa
Asia

África

Oceanía

Karolina Ángel

4

7

7

7

8

8

11

12

16

19

20

24

30

32

35

38

42

70

73

468

DICIEMBRE 2017 / REVISTA UNICESI

23

EGRESADOS POR EL MUNDO

Juan Pablo Madiedo Zúñiga
Ingeniería Industrial 2005
Administración de Empresas 2007
Demand Planning Manager
Coca Cola European Partners, Inglaterra

“DEFINO A ICESI COMO UNA GRAN UNIVERSIDAD
DONDE PRIMAN LA CALIDAD Y LA DISCIPLINA”
Juan Pablo Madiedo Zúñiga se graduó
del Colegio Fray Damián González, y
es egresado de Ingeniería Industrial
(2005) y Administración de Empresas
(2007) de la Universidad Icesi.
Inició su experiencia laboral en BICO
Internacional (una empresa de
Carvajal) desempeñando el cargo de
auxiliar de gestión, con la función
principal de revisar procesos y
procedimientos de áreas de
mercadeo, finanzas y ventas. Después,
trabajó en el Departamento de
Educación Continua de la Universidad
Icesi, y más adelante, en Cadbury
Adams, hoy Mondelez Internacional,
desde el 2006 hasta el 2015, cuando
la empresa cerró la planta en Cali. Ahí
se desarrolló en el área de logística en
planeación de la demanda, planeación
de producción en planta y en
producción por terceros,
abastecimiento de materia prima y
material de empaque, importación y
exportación de producto terminado, y
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administración de inventarios, entre
otros.

demanda del producto que se vende
en Gran Bretaña.

En el periodo 2015-2016 Juan Pablo
cursó un MBA en la Durham Business
School en la Universidad de Durham
en el Reino Unido, decisión que se vio
influenciada por las actividades de la
Universidad Icesi para estudios en el
exterior. Al finalizar su posgrado, se
mudó a Londres en compañía de su
esposa para buscar oportunidades
laborales.

Madiedo define a la Universidad Icesi
como “el lugar para la búsqueda de la
excelencia y el pensamiento crítico con
el fin de ayudar a crecer la sociedad. Lo
que más destaco de Icesi es la
metodología de aprendizaje activo, pues
me ayudó a ser una persona crítica y a
buscar siempre actualización en el
conocimiento personal y profesional.
Además, todas las actividades de
Bienestar Universitario fueron muy
valiosas para mí, participé activamente
en ellas, por ejemplo, siendo miembro
de la banda de rock. Estas actividades
me ayudaron a crecer sustancialmente
en mis relaciones personales con mis
compañeros y en otras habilidades
diferentes a lo académico”.

Ya radicado en Londres, ingresó a
trabajar en Coca Cola European
Partners como Aged Stock Manager,
entre sus funciones está administrar
parte de la cadena de abastecimiento
para evitar que el producto terminado
de Coca Cola en Gran Bretaña alcance
su fecha de vencimiento. En
septiembre de este año, Juan Pablo
pasó al área de Demand Planning
como Demand Planning Manager,
donde su labor será la planeación de la

do
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Carlos Osorio

Ingeniería Industrial, 2006
Director de key accounts
adidas, México

“ICESI, ADEMÁS DE FORMARTE EN UNA CARRERA, TE DA LAS HERRAMIENTAS
PARA SER UN PROFESIONAL MUCHO MÁS HOLÍSTICO EN CUALQUIER SECTOR
INDUSTRIAL O EMPRESARIAL”

En el 2006 Carlos Osorio egresó del
programa de Ingeniería Industrial de la
Universidad Icesi. De sus años
estudiando en la Universidad destaca
la importancia del aprendizaje que
recibió en el alma mater enfatizando
“es una institución que además de
formarte en una carrera, te da los
instrumentos para ser un profesional
mucho más holístico en cualquier sector
industrial o empresarial”.
Este ingeniero industrial, quien
actualmente es el director de Key
Accounts en Adidas de México, inició
su carrera en esta importante marca
de productos deportivos en su natal
Colombia, una vez graduado del
pregrado y en el 2010 fue trasladado
a Panamá en donde estuvo hasta el
2016 cuando fue promovido a México
a su cargo actual “me encargo de
liderar en ventas el equipo de Key
Accounts que son las cuentas más
importantes de México en cuanto a
imagen y tamaño. Manejamos todo el

proceso de preventa, ejecución, planes
estratégicos y seguimiento del Sell Out.
Llevamos cuentas como Liverpool,
Innovasport y Martí que son grandes
cuentas deportivas en México.
Adicionalmente, estoy a cargo del canal
de Style en donde atendemos con la
marca Originals a las tiendas de ropa
deportiva de moda” agregó.
Osorio es enfático en afirmar que Icesi
le brindó el conocimiento que lo ha
llevado a este importante cargo en la
multinacional deportiva. “El
Aprendizaje Activo de Icesi es algo que
siempre me sirvió para adaptarme a
cualquier entorno laboral y cultural. Así
mismo, el enfoque hacia un
pensamiento empresarial y estratégico
me ayudó mucho para desarrollar las
habilidades que necesito ahora en mi
cargo, y tener esta orientación,
utilizando todo el conocimiento en las
cuentas y en la estrategia de la
compañía” sostuvo Osorio.

Para este caleño, quien terminó su
bachillerato en el Colegio Bolívar de la
sultana del Valle, es importante que los
estudiantes que están iniciando su vida
universitaria en Icesi aprovechen todas
los recursos que la Universidad tiene
para ofrecer, “es importante entender
que la carrera sirve como una base para
el aprendizaje continuo que luego se
tiene en el mundo profesional” agregó,
explicando también que, esa base es la
que hace que el continuo aprendizaje
sea más dinámico, y que los egresados
de Icesi sean profesionales que
pueden aportar mucho más en sus
empresas o en la construcción de sus
propios negocios. “No dudaría en
estudiar otra vez en mi Universidad,
porque estoy seguro que es una
institución que me brinda todos los
conocimientos e instrumentos que
necesito para el mundo laboral o
empresarial” finalizó Osorio.
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Sebastián Gallego

Ingeniería Industrial - Administración de Empresas, 2011
Analista IT
QBE-European Operations, Inglaterra

“DE ICESI DESTACO EL ENFOQUE EMPRESARIAL”
Durante sus años como estudiante en
la Universidad Icesi, a Sebastián
Gallego se le vio liderando varios
proyectos; uno de ellos fue participar
en la iniciativa Icesi Verde, un proyecto
que buscaba recuperar 500 metros de
separador vial sobre la avenida
Cañasgordas, adoptando zonas verdes
para su cuidado y reforestación.
También participó en el Consejo
Estudiantíl, el Consejo Académico, el
Comité Técnico de Acreditación
Institucional, el Comité de Ética, el
Comité de Bienestar Universitario,
Gestores del Cambio, clases de Física
e Historia los sábados, entre otras
ocupaciones.
Sebastián hizo su práctica en Michelin
en Cali y se quedó por dos años y
medio más, trabajando como Ingeniero de Productividad. Tiempo después,
empezó emprendiendo un proyecto
de construcción, en el que estuvo dos
años. Después, viajó a Londres y
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permaneció dos años trabajando para
EF-Education First como Líder de
Actividades, mientras que cursaba sus
estudios de Maestría en la London
School of Economics.
Actualmente, se encuentra vinculado
con QBE-European Operations como
Analista IT, dentro del sector de
seguros, en donde se encuentran las
más grandes compañías de este sector
en el mundo.
“Es desde aquí donde se manejan, en
gran parte, todas las operaciones de
seguros en el mundo. Estas operaciones
de seguros se efectúan en Lloyd’s of
London que es como la bolsa de valores
de Nueva York en Wall Street”, aseguró
el egresado.
Aparte de su experiencia profesional,
siempre ha estado vinculado con el
sector social, desde actividades con la
comunidad en Cali, hasta campañas
presidenciales. En los últimos años ha

dado conferencias en San Francisco,
Londres, Shanghái y Paris sobre el
desarrollo de ideas de emprendimiento con el uso de tecnologías para la
renovación de centros urbanos,
manejo de vendedores ambulantes y
atención de refugiados.

“Dentro de LSE, hice
parte del equipo
ganador de la mejor
idea para competir en
Hult Prize en Shanghái,
donde uno de los
jurados fue el Premio
Nobel de Economía, Sir
Christopher Antoniou
Pissarides (2010)”,
comentó Gallego.
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Karolina Ángel

Economía y Negocios Internacionales, 2005
Development officer
Université de Montréal, Canadá

“LA UNIVERSIDAD NOS BRINDA UNA FORMACIÓN
CON PROYECCIÓN INTERNACIONAL”
Karolina realizó su práctica en una
empresa familiar en Cali, llamada
Litografía Fernández, como consejera
junior en Mercadeo.
Posteriormente, trabajó como
consultora en mercadeo para
proyectos de emprendimiento y luego
se vinculó laboralmente a la
Universidad Icesi como Coordinadora
de Promoción para el Centro de
Desarrollo Profesional – CEDEP.
Después de permanecer tres años en
este cargo, viajó a Canadá y comenzó
a trabajar para organizaciones sin
ánimo de lucro, como la Fondation
Ressources Jeunesse, una fundación que
facilita la integración laboral de nuevos
inmigrantes calificados. Gracias a la
experiencia laboral que adquirió en el
sector de la educación superior,
tiempo después ingresó a trabajar en la
Agence Universitaire de la Francophonie
– AUF, una agencia internacional que
agrupa universidades, centros de

investigación científica y grandes
escuelas de habla francesa alrededor
del mundo. Ahí trabajó en el
desarrollo de la campaña de
financiamiento de la Agencia.
Actualmente, trabaja en la Universidad
de Montreal, como parte del equipo
de la Oficina de Desarrollo y de
Relación con los Egresados. “Me
vinculé a la UdeM en el 2013, llevo
cuatro años trabajando como consejera
en desarrollo filantrópico, y me encargo
de desarrollar y mantener relaciones con
posibles donantes (empresas,
fundaciones, individuos) que deseen
apoyar y financiar proyectos en
Educación. Estos proyectos pueden ser
la creación de becas de ayuda
económica para los estudiantes, fondos
de excelencia para estudiantes, o el
financiamiento de centros de
investigación académica para profesores
en un área particular, los proyectos
pueden variar según la Facultad o área
de estudio”, aseguró la egresada.

Karolina planea continuar
actualizándose en mejores prácticas,
para seguir respondiendo de la mejor
manera a las necesidades de los
demás. “Más adelante me gustaría
emprender; en Icesi nos siembran esa
semilla y la educación que recibimos nos
da unas bases muy sólidas para poder
realizarlo”, puntualizó la egresada,
quién además, asegura que Icesi forma
a sus estudiantes como profesionales
integrales, con pensamiento analítico y
la capacidad de trabajar en equipos
multidisciplinarios. “La metodología del
Aprendizaje Activo, nos hace
profesionales curiosos y proactivos, y nos
da la capacidad de responder con
soluciones a los problemas”, finalizó
Karolina.
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DESARROLLO DE COMPETENCIAS DOCENTES

PROFESORES DE ALTA CALIDAD
Desde hace 20 años, la Universidad
Icesi está comprometida, como lo
hace explícito en su Proyecto
Educativo Institucional (PEI), con la
formación integral de personas para
que puedan desempeñarse de manera
exitosa, tanto en el campo profesional
como en su rol de miembros de una
familia, de una comunidad o como
ciudadanos colombianos.
Para la lograr este propósito de formar
buenos ciudadanos, sujetos críticos,
tolerantes y respetuosos del medio
ambiente y de las diferencias
culturales, individuos capaces de
resolver problemas en entornos
complejos y de participar activamente
en procesos de cambio y
mejoramiento, necesitamos contar
con profesores que se destaquen por
su calidad y cualificación académica de
alto nivel (maestría o doctorado) y por
28
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sus competencias para el ejercicio de
una docencia con calidad.
Un buen profesor universitario es aquel
que combina e integra su experticia y
saber disciplinar con los saberes
pedagógico y didáctico para poder
diseñar e implementar experiencias de
aprendizaje que potencien el desarrollo
de competencias, destrezas y saberes
en sus estudiantes.
Mediante el saber pedagógico el
profesor puede establecer diversas
formas para facilitar y potenciar el
aprendizaje de un saber disciplinar
específico por parte de sus estudiantes,
y encontrar diversas formas para que
ellos apliquen dicho saber en la solución
de problemas complejos o los
transfieran a otros contextos para
emprender nuevos proyectos.

En este sentido, el reto que como
Universidad hemos enfrentado, en
estos 20 años, ha sido el del desarrollo
de competencias docentes para más
de 250 profesores de Icesi. La
evidencia nos dice que, la mayoría de
los profesores que hoy estamos
vinculados a las universidades no
recibimos formación pedagógica ni
didáctica durante los estudios de
pregrado o posgrado; por lo tanto, al
asumir una cátedra terminamos
replicando el modelo de enseñanza
predominante con el que fuimos
formados como profesionales. Hoy,
contamos en Icesi con una política
explícita de formación y cualificación
docente a través de un proceso de
formación en competencias docentes,
como se ilustra en gráfica 1.

Gráfica 1.
Este proceso está conformado por rutas formadoras con
diversas opciones para que los profesores de la
Universidad puedan avanzar en el desarrollo de tres
competencias fundamentales para el desempeño de una
docencia con calidad, como son:
• Diseñar e implementar experiencias significativas de
aprendizaje
• Diseñar formas de evaluación para potenciar los
procesos de aprendizaje
• Comunicarse de manera efectiva con sus estudiantes.
La coordinación de los diferentes
programas que conforman la ruta
formadora está a cargo del Centro de
Recursos para el Aprendizaje -CREA,
adscrito a la Dirección Académica. A
continuación, se presenta, de manera
sucinta, los programas que conforman
la ruta de formación en competencias
docentes:
• Programa de inducción de
profesores nuevos: Se ofrece al inicio
de cada semestre académico a todos
los profesores de tiempo completo o
tiempo parcial que se vinculan, por
primera vez, a la Universidad. Por
política de la Universidad este programa
es un requisito para la vinculación de los
nuevos profesores.
Los objetivos de este programa son:
- Iniciar una reflexión individual y grupal
de los profesores sobre las
implicaciones de los lineamientos y la
filosofía del PEI en su trabajo como
docente de esta Universidad.
- Comprometer a los docentes en la
revisión y adecuación de las
estrategias didácticas y pedagógicas de
los procesos de enseñanza –
aprendizaje bajo su responsabilidad,
para incorporar los lineamientos de
aprendizaje activo.
- Reflexionar sobre los procesos de
evaluación del trabajo de los
estudiantes en un modelo de
aprendizaje activo.
• Diplomado en Docencia
Universitaria: Este programa ofrece a
los profesores de la Universidad la
posibilidad de un ejercicio reflexivo de su

Programa de inducción
de profesores nuevos

Diplomados

Talleres

Diseña e implementa
experiencias significativas
de aprendizaje

Seminarios

Diseña formas de evaluación
para potenciar los procesos
de aprendizaje
Se comunica de manera
efectiva con sus estudiantes

Especialización en
Docencia Universitaria

práctica docente desde los saberes
pedagógico y didáctico, en particular de
aquellas didácticas que favorecen el
aprendizaje activo. Mediante actividades
de trabajo colaborativo los profesores
analizan sus estrategias didácticas y de
evaluación, para proponer nuevas
experiencias de aprendizaje, con diseños
curriculares alineados con los objetivos
de formación de los estudiantes.
Este diplomado está compuesto por
cuatro módulos:
- Aprendizaje efectivo
- Estrategias didácticas
- Evaluación de los aprendizajes
- Diseño microcurricular.
• Diplomado en creación de
experiencias de aprendizaje mediadas
por TIC: Facilita el acercamiento de los
profesores de la Universidad al proceso
de incorporar las Tecnologías de la
Información y la Comunicación (TIC)
en su labor docente. Mediante un
enfoque didáctico por proyectos, se
plantea la revisión práctica y la aplicación
didáctica de diferentes recursos
tecnológicos, especialmente aquellos
que se pueden encontrar en Internet,
haciendo énfasis en los servicios y
aplicaciones de la Web 2.0.
El diplomado está compuesto por
cuatro módulos:
- Contexto, educación y TIC
- Estrategias mediadas por TIC
- TIC y estrategias de evaluación
- Diseño educativo enriquecido con TIC.
• Especialización en Docencia
Universitaria: Este programa brinda

una formación de posgrado de alta
calidad en temas de educación,
pedagogía y didáctica a profesionales de
diferentes disciplinas, que por
convicción y vocación se han dedicado
a la profesión docente en el campo
universitario.
El propósito central de la especialización
es desarrollar la competencia de los
profesores en el diseño e
implementación de experiencias
efectivas de aprendizaje a partir de una
reflexión crítica sobre sus prácticas
pedagógicas, didácticas y de evaluación.
De manera específica, a través de este
programa, los profesores alcanzarán las
competencias para:
- Diseñar e implementar experiencias
efectivas de aprendizaje, producto de
una reflexión crítica sobre sus
procesos de E-A.
- Diseñar, de manera reflexiva, el
microcurrículo de una materia para
orientar los procesos de E-A.
Enriquecer ambientes de aprendizaje
con la mediación de las TIC, para
favorecer los procesos de aprendizaje
de los estudiantes.
- Diseñar, de manera reflexiva, formas
de evaluación para potenciar los
procesos de aprendizaje de los
estudiantes.
- Comunicarse de manera efectiva para
fortalecer la interacción en el aula.
• Otros talleres de formación:
Adicionalmente, el CREA ofrece talleres
de formación en Escritura de ensayos;
Oralidad; Evaluación para crear y
mejorar; entre otros.
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CRÓNICA

LOS INTERNOS
HABLAN DE LA PAZ
INTERVENCIÓN PSICOSOCIAL EN LA CÁRCEL DE
VILLAHERMOSA
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Ilustraciones de los internos de la cárcel Villahermosa para la revista “Desde Adentro”

La siguiente escena se desarrolla en
la cárcel de Villahermosa en Cali.
Dos internos, ambos ex
combatientes de la guerrilla de las
FARC y de las AUC dialogan sobre la
paz. Esta escena de dos viejos
enemigos ideológicos hubiera sido
inimaginable, de no ser por los
acuerdos de paz firmados en La
Habana en el 2016.
Esta posibilidad de diálogo se da a
partir del proceso de trabajo que la
Maestría en Intervención Psicosocial y
el Departamento de Estudios
Psicológicos de la Universidad Icesi
viene sosteniendo desde el 2010 con
los internos de la Cárcel de
Villahermosa y que incluye, entre otras
iniciativas, la elaboración de una revista
denominada Desde Adentro,
organizada y dirigida por internos del
penal y estudiantes de la carrera de
Psicología de Icesi.
La revista ya tiene tres ediciones, la
última publicada en agosto del 2017.
Su propósito general es ofrecer un
espacio de expresión a sujetos que,
por condiciones institucionales y de
convivencia, no encuentran excenarios
para este tipo de manifestaciones. En
este último número, el primero de
carácter temático, los internos hablan
de las expectativas e impresiones
sobre el proceso de paz.
Para Omar Alejandro Bravo, director
de la Maestría en Intervención
Psicosocial de Icesi y editor de la
revista, junto a estudiantes de la
materia Psicología Clínica y de la Salud,

el encuentro entre los dos antiguos
integrantes de los grupos armados
requirió de un acuerdo previo entre
los participantes, donde se definieron
las formas y sentido del mismo. “A
partir de este acuerdo, cada uno
produjo, inicialmente, un texto de
carácter autobiográfico. Sobre el mismo
se definieron algunos temas de interés
que, a manera de preguntas, guiaron un
segundo escrito, también de carácter
individual, donde se respondía a cuatro
cuestiones formuladas: 1. Injusticia
social y conflicto. 2.Narcotráfico es el
motor del conflicto. 3.Reconciliación con
mi antiguo enemigo. 4.Contribución
para la paz.
La revista inicia con una reflexión
producida por W, el ex combatiente de las
AUC; y E, el ex guerrillero de las FARC, y
cierra con la opinión de cada uno en torno
a los cuatro puntos mencionados. Es
pertinente hacer un agradecimiento
especial a ambos participantes por su
disposición y franqueza y mencionar que el
coraje que se requiere para hablar de
algunas cosas”.
Y es que este proyecto va más allá de
la publicación de la revista. El profesor
Bravo puntualiza que la posibilidad de
rescatar estas formas de expresión de
personas encarceladas en la prisión de
Villahermosa permite no solo mostrar
las particularidades y efectos subjetivos
de esos procesos de segregación y
exclusión, sino también que los
propios sujetos involucrados dispongan
de un espacio de simbolización y
reflexión sobre sus condiciones
actuales de existencia.

Proceso de
producción de la
revista
La revista Desde Adentro tuvo un
equipo de escritores, editores y
diseñadores, entre ellos, dos editores
principales: Stephania Ñáñez
Valderrama y Omar Alejandro Bravo.
35 colaboradores entre internos de la
cárcel y estudiantes de la programa de
Psicología, ellos conformaron el comité
editorial de la revista. Para la tercera
edición, 114 cuentos y relatos hicieron
parte de la columna vertebral de la
revista, junto a 44 dibujos relativos a la
paz, siete poemas y dos murales.

Por: Omar Alejandro Bravo
Ph.D. en Psicología. Director de la
Maestría en Intervención Psicosocial
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INFRAESTRUCTURA FÍSICA

M
Edificio

Icesi sigue creciendo
Para ofrecer espacios más
especializados a sus estudiantes, la
Universidad Icesi comenzará en
noviembre la construcción del Edificio
M, edificacion que dará beneficios no
solo a los estudiantes, sino a empresas
y entidades de la región.
Los planos y el terreno donde se
construirá este nuevo edificio del
campus universitario de Icesi, fueron
presentados el pasado sábado 28 de
octubre a Mauricio Cárdenas
Santamaría, Ministro de Hacienda y
Crédito Público, Rodolfo Zea Navarro,
Presidente de FINDETER, Juan Camilo
Villegas, Gerente regional de
FINDETER y María Fernanda Ramírez,
Ejecutiva de Cuenta de FINDETER. La
Financiera de Desarrollo Territorial
S.A., FINDETER, creada mediante la
Ley 57 de 1989, es una sociedad
pública, anónima, del orden nacional,
constituida con la participación
exclusiva de entidades públicas.
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Este proyecto de ampliación de la
infraestructura física de nuestra
Universidad, que comprende el edificio
de Música y el edificio de Laboratorios
de Ingeniería y una planta piloto de
Bioquimica, fue presentado
previamente al Ministerio de Educación
Nacional, para solicitar su viabilidad y
poder acceder a los fondos de tasa
compensada a través de FINDETER,
por valor de $30.000.000.000.oo
(treinta mil millones de pesos), hoy es
una realidad. La construcción tiene
prevista ser terminada en julio de
2018.

Edificio M
Será un edificio de cuatro pisos de
4.600 m2, que albergará los espacios
requeridos por el nuevo programa de
Música, construido con los
requerimientos técnicos de última
generación, además de áreas
especiales de enseñanza para la

Escuela de Educación, Laboratorios de
Telecomunicaciones y Redes, espacios
para salones de clases y sala de
exposiciones.
“El nuevo Edificio M, contará con los
espacios para el óptimo desarrollo del
programa de Música en sus enfoques de
lenguaje y producción musical. Estos
escenarios, diseñados por la reconocida
firma Walters-Storyk Design Group,
están concebidos acústicamente y
equipados con la última tecnología en
hardware y software, lo que ofrecerá a
los estudiantes un lugar idóneo para el
desarrollo de sus competencias que
impactarán a la actividad musical de la
ciudad, de nuestra región y del país,
mientras que rescatan y hacen visible
nuestra riqueza cultural desde los
espacios de creación, investigación y
profesionalización académica”, señala
Carlos Bonilla, Director del programa
de Música de la Universidad Icesi.

OPINIÓN

La Milenización de las
empresas: factor de éxito
clave para la productividad

No milenizarse es un costo de oportunidad que puede salir
muy caro a las organizaciones.
Los milénicos son personas nacidas
entre 1982 y 1992, son creativas,
diversas y heterogéneas. Profesionales
que hacen parte de la fuerza laboral,
pero que se comportan de una manera
diferente; encuentran todo y
exactamente lo que necesitan, están
siempre informados, son flexibles, se
emocionan poco por salarios de oferta
y se cautivan con salarios emocionales.
Su forma de ver la vida y el entorno
laboral contribuye a organizaciones más
transparentes y sociales.

también el talento joven puede y
además está dispuesto a hacerlo. Los
milénicos algunas veces conocen con
más detalle los productos/servicios que
los propios vendedores y eso puede
aprovecharse para crear estrategias
colaborativas que incrementen las
utilidades de la empresa.

Unir las generaciones que existen en la
empresa contribuye a explorar y
aprovechar la diversidad que hay en
cada una de ellas. Así como hoy existen
personas en las compañías con
diferentes edades, gustos, experiencias
y necesidades, el mundo global nos
lleva también a entender que somos
diferentes y que nos necesitamos
mutuamente.

Los milénicos tienen algo en particular
que debe verse como una oportunidad
y no como una amenaza para las
compañías: “no sienten la empresa
como algo propio y esperan más
intangibles que tangibles de su puesto
de trabajo”. Para ellos, el trabajo es
temporal porque el empleo para
siempre ya no existe. Por eso, es la
oportunidad de entender qué es lo que
realmente los atrae, para que quienes
lleguen a la empresa, sean realmente
los que quieren trabajar en ella, y el
tiempo en que van a estar sean lo más
productivos posibles.

No solo quien tiene más experiencia
tiene las capacidades para enseñar,

La milenización de las empresas es un
tema al cual no se le ha puesto mucha

atención, pero es tan necesario como
globalizarse. Quien se queda encerrado
en las cuatro paredes que lo rodean, se
está perdiendo la oportunidad de
aprender y ser más productivo. Las
organizaciones deben escuchar a los
milénicos, conocer lo que quieren y lo
que les interesa, lo que están dispuestos
a hacer y a entregar. Preguntar y dar
respuesta, no suponer.
No milenizarse tiene un alto costo de
oportunidad que le puede salir muy
caro a las organizaciones.

Por: Carolina Machado Zamorano,
Jefe de Relación con Egresados

Nota del editor: la voz milénico es la recomendada por la Academia para sustituir el anglicismo ‘millenial’.
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FORMACIÓN INTEGRAL

Liderazgo, pensamiento crítico
y trabajo en equipo, algunas
de las características de los
practicantes de Icesi
La Universidad Icesi, comprometida
con la formación integral de todos sus
estudiantes, es consciente de la
importancia de la práctica profesional
en el proceso de crecimiento de todos
los futuros egresados. María Isabel
Velasco, directora del Centro de
Desarrollo Profesional, CEDEP, explica
“Para la Universidad Icesi esta transición
es un momento privilegiado tanto para
los estudiantes que contrastan sus
conocimientos con la realidad, como
para la misma Universidad que, de
alguna manera, evalúa también la
pertinencia de su modelo educativo”.
Por esa razón, desde octavo semestre
el CEDEP comienza un trabajo de
orientación para el ámbito laboral
abarcando todos los aspectos que
influyen al momento de enfrentar esta
nueva etapa, como lectura del
mercado laboral, aplicación de pruebas
psicotécnicas de personalidad y
motivación para el trabajo, asesoría en

34

DICIEMBRE 2017 / REVISTA UNICESI

diseño de hoja de vida, manejo de
entrevistas de selección, carta de
intención, talleres de protocolo,
etiqueta en la mesa, entre otros y
concluye con una entrevista de
orientación para el trabajo.
En la misma línea, en noveno
semestre, se hace el trabajo de
preselección y presentación de
candidatos, de acuerdo con los
requerimientos específicos de las
organizaciones, las áreas de interés y el
desarrollo profesional por parte de los
practicantes. Para el último semestre
académico se desarrolla la práctica
como tal. Durante este tiempo, el
estudiante se vincula a una
organización mediante un contrato de
aprendizaje, “Desde la Universidad
mantenemos un acompañamiento
constante a nuestros practicantes. Para
eso, asignamos un asesor de carrera que
vela, tanto por el cumplimiento del plan
de trabajo o proyecto por parte del

estudiante, como por la relación
constructiva y formadora por parte del
jefe inmediato” agregó Velasco.
Como parte del proceso integral, los
practicantes de Icesi asisten,
mensualmente, a sesiones individuales
de desarrollo personal y
quincenalmente participan en talleres
interdisciplinarios con compañeros de
la Universidad para intercambiar
experiencias, aprendizajes sobre estilos
de dirección, inteligencia emocional,
comunicación, impacto e influencia
entre otros. Esto les permite fortalecer
competencias interpersonales,
pensamiento global, pensamiento
estratégico, flexibilidad, o aquellas que
cada uno de ellos haya identificado
como la competencia que más
necesita para continuar su desarrollo
profesional.
En este momento, hay 380
estudiantes en práctica profesional en

8 semestre

9 semestre

Colombia en empresas como:
Tecnoquímicas, Bancolombia, Banco
de Occidente, Ecopetrol, PSL, y en
organizaciones sociales y públicas
como Agencia Somos Pacifico, Emcali,
Colpensiones, Cas Matria, Biblioteca
Departamental. Así mismo, en lo que
va corrido de 2017, 26 icesistas han
tenido prácticas empresariales
internacionales en organizaciones
extranjeras como: Leo Burnett en
Italia, Banesco Banco Universa en
Panamá, Smurfit Kappa en España,
Cottom Doux en Francia, Socomo
Technologies Pvt. Ltd. en India,
Embajada de Colombia en Ghana,
entre otras. Para la Universidad Icesi,
el ingreso al mundo laboral de los
estudiantes es un momento
privilegiado no solo para ellos que
contrastan sus conocimientos con la
realidad, sino también para la misma
Universidad que, de alguna manera,
evalúa la pertinencia de su modelo
educativo.
Las organizaciones reconocen el valor
agregado del talento Icesi. Victoria
Holguín, asociada de la Universidad
Corporativa de Tecnoquímicas,
destaca “la experiencia con los
estudiantes de Icesi ha sido muy
enriquecedora, han demostrado que
tienen actitud, mucha disposición y son

Evaluaciones de
desempeño

10 semestre

muy inteligentes en su parte cognitiva y
conductual y se saben adaptar a los
diferentes entornos, tienen una
capacidad analítica muy potente, son
muy proactivos y no les da miedo tomar
decisiones”.

Desde el 2013 hasta la
fecha, 196 estudiantes
de Icesi han realizado
prácticas internacionales
en 31 países*
En las últimas evaluaciones de
desempeño realizadas por los jefes de
los practicantes, en el semestre
2017-1, el 44,5% de los estudiantes
obtuvieron una calificación de
excelente y el 43,1% de muy bueno.
“Los resultados de las evaluaciones de
desempeño ejecutadas por los jefes de
los practicantes son un muy buen
indicador de la calidad de su trabajo.
La responsabilidad, la disponibilidad
para aprender permanentemente, la
organización, el liderazgo, el
pensamiento crítico y la habilidad para
trabajar efectivamente con otros,
resolver problemas de manera creativa y
dar la milla extra, son los atributos que

Finalizando la
práctica

5. Networking

Acompañamiento
del asesor al
estudiante y a su
jefe inmediato o
supervisor
de práctica

4. Retroalimentación

Entrevista de
orientación para
el trabajo.
Promoción
y ubicación.

3. Mudanza e instalación

Programa de
Desarrollo
Profesional

2. Impulso

1. El autoconocimiento

MODELO DE ACOMPAÑAMIENTO AL DESARROLLO PROFESIONAL

Programa
Talentos A1/
Bolsa de empleo.

Después de la
práctica

ellos destacan cuando se refieren a su
desempeño” agrega María Isabel
Velasco.
La directora del CEDEP manifiesta su
satisfacción por el rápido avance de los
estudiantes en prácticas dentro de las
empresas, “es un gusto ver cómo
quienes fueron practicantes en un
momento, rápidamente asumen
responsabilidades como jefes y se
comunican con nosotros para buscar
talento humano a quien ofrecer una
oportunidad como nuevos practicantes”
añadió Velasco.
“Puedo afirmar que, esta experiencia de
práctica es una modalidad de
acercamiento entre la academia y el
mundo real del trabajo, en la cual ganan
las organizaciones que saben aprovechar
el potencial de los estudiantes que
reciben asignándoles proyectos
retadores, ganan los estudiantes que son
capaces de aprovechar estos retos y
aprender a manejar situaciones de
presión propias del mundo laboral y
gana la Universidad que puede
confirmar, en la práctica, la pertinencia
de su propuesta curricular con las
demandas del mundo real”, finalizó la
directora del CEDEP.

*La suma de las prácticas gestionadas a través de la Dirección de Relaciones Internacionales y el CEDEP
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CERTIFICACIÓN FVL

ALIANZA PROFUNDA
PARA LA VIDA

fortalecida con importante certificación

Fundación Valle del Lili, primer hospital universitario
certificado del suroccidente colombiano.
La Alianza Profunda para la Vida,
establecida en el 2009 entre la
Universidad Icesi y la Fundación Valle
del Lili, anuncia que la Comisión
Intersectorial de Talento Humano en
Salud en nombre de los Ministerios de
Educación, de Salud y de Protección
Social, entregó a la Fundación Valle del
Lili la certificación como hospital
universitario. De esta manera, la
Fundación se suma al selecto grupo de
11 hospitales universitarios acreditados
en el país y se convierte en la única
institución prestadora de servicios de
salud del suroccidente colombiano en
recibir este reconocimiento.
La Fundación Valle del Lili con el apoyo
de la Universidad Icesi trabajaron
durante ocho años para lograr este
36
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importante reconocimiento, al
respecto, el doctor Luis Alberto
Escobar, Subdirector de educación de
la Fundación, explica “es un verdadero
privilegio recibir este reconocimiento que
es una de las más importantes
distinciones en el sector de la salud en
nuestro país. Recibimos la noticia como
una respuesta al trabajo honesto,
juicioso y comprometido de la institución
en la búsqueda permanente de la
excelencia académica y humana de
nuestros educandos”.
Los requisitos y normatividades para
que una institución de salud sea
acreditada y reconocida como hospital
universitario están establecidos en la
resolución 3409 del 2012 que define
la documentación necesaria. “El primer

gran requisito es que la institución de
salud debe tener la acreditación de alta
calidad que es concedida por el
Ministerio delegado para esa función”
dijo Escobar “además, debe realizar
una exhaustiva autoevaluación de
condiciones aptas para la formación,
poseer recursos para el bienestar
universitario, diseñar procesos que
integren las prácticas formativas, la
docencia y la investigación, contar con
servicios que permitan desarrollar
programas docentes, mantener
reconocimiento nacional e internacional
en investigación y lograr una vinculación
docente que garantice la idoneidad y la
calidad científico-académica” añadió.
Para la Universidad Icesi, este logro de
la Fundación Valle del Lili es de vital

Luis Alberto Escobar,
Subdirector de Educación de
la Fundación Valle del Lili.

“Recibimos la noticia
como una respuesta al
trabajo honesto, juicioso
y comprometido de la
institución en la
búsqueda permanente
de la excelencia
académica y humana de
nuestros educandos”

importancia y refuerza la alta calidad de
la educación que brinda Icesi, teniendo
en cuenta que, en este momento, de
los 636 estudiantes del programa de
Medicina de la Facultad de Ciencias de
la Salud, 413 asisten a sus prácticas allí
desde cuarto semestre, permitiendo
que se formen en un escenario que ha
logrado los más altos estándares de
calidad asistencial, lo cual permite un
adecuado proceso formativo acorde
con los últimos avances en la Medicina.
El programa de Medicina de Icesi, es el
segundo mejor de todo el país y el
primero en Cali, según las pruebas
Saber Pro de 2017 en el grupo de
referencia Medicina, en donde se
evaluaron 43 universidades y 4.845
estudiantes en Colombia. Así mismo,
desde el 2014, los médicos internos
de Icesi han ocupado los primeros
lugares en las Pruebas de la Asociación

Colombiana de Facultades de
Medicina, Ascofame, en
Reconocimiento a la Excelencia como
los mejores médicos internos de
Colombia, en el 2014, primer lugar;
en 2015, segundo lugar y en 2016, los
tres primeros lugares.
De la misma forma, la Fundación y la
Universidad Icesi desarrollan, como
parte de la alianza, 22 especializaciones
médico quirúrgicas que cuentan con
100 estudiantes, profesionales de la
salud, quienes buscan complementar
su título de pregrado con los médicos
docentes que tienen los más altos
estándares profesionales.
En la actualidad, Colombia cuenta con
11 hospitales universitarios certificados
por el Ministerio. En Bogotá están: la
Fundación Santa Fe de Bogotá, la
Fundación Cardioinfantil, la Sociedad

de Cirugía de Bogotá, el Hospital San
José, el Instituto Roosevelt y el
Hospital San Ignacio; en Bucaramanga:
la Fundación Cardiovascular de
Colombia; en Medellín: el Hospital
Pablo Tobón Uribe y San Vicente
Fundación; en Ibagué: el Hospital
Federico Lleras; y ahora en Cali la
Fundación Valle del Lili.
El doctor Escobar explicó que “La
Fundación Valle del Lili tiene convenios
docencia-servicio con 10 instituciones de
educación superior acreditadas en alta
calidad y una gran Alianza profunda para
la Vida con la Universidad Icesi,
establecida desde el 2009 como hospital
universitario de sus estudiantes de
pregrado y posgrado, evidenciando una
única vocación y compartiendo valores de
excelencia y compromiso desde nuestras
misiones y visiones institucionales”.
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Ya son 22 especializaciones
médico quirúrgicas que
ofrece la Universidad Icesi
En el año 2009, la Universidad Icesi
inició su camino educativo en el área
de la salud y continuó por el sendero
del crecimiento institucional, con la
creación de la Facultad de Ciencias de
la Salud y su programa de Medicina
que, de la mano con la Fundación Valle
del Lili y la Alianza Profunda para la
Vida, permitió iniciar clases el 21 de
julio de ese mismo año y facilitar que
los médicos de la Fundación sean
docentes de la facultad.

Salud abrió cinco especializaciones que
entraron a formar parte del abanico de
opciones para los interesados en
especializarse en la Universidad Icesi y
de la mano con los médicos/docentes
de la Fundación Valle del Lili.

de estudio. Está configurado en
relación con el programa que se
ofrece en Estados Unidos regido por
la comisión conjunta de la Asociación
Americana de Neurocirugía y el
Congreso de Cirujanos Neurológicos.

Este es el perfil de nuestras nuevas
especializaciones:

Neurología

Neurocirugía

Duración: 8 semestres

Dos años después, igualmente con la
Fundación, Icesi sumó a su lista de
posgrados las tres primeras
especializaciones médico quirúrgicas:
Dermatología, Pediatría y
Reumatología. Sin embargo hoy, seis
años después, la Escuela de Posgrados
Clínicos, dirigida por el Dr. Carlos
Durán cuenta a la fecha con 22
especializaciones médico quirúrgicas
para los profesionales de la salud que
deseen continuar sus estudios en
Medicina.

Duración: 10 semestres con
dedicación exclusiva en modalidad de
tiempo completo. Los residentes
cumplirán jornada académica de 48
horas semanales.

Precisamente, en el segundo semestre
de 2017, la Facultad de Ciencias de la
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Coordinador del programa: Dr.
Fernando Velásquez Lasprilla.
El posgrado tiene como objetivo
capacitar al estudiante para que
adquiera los conocimientos teóricos,
clínicos-quirúrgicos y de laboratorio
que le permitan desarrollar alto grado
de autonomía en la toma de
decisiones clínicas al final del período

Coordinador del programa: Dr. Jairo
Alonso Quiñones Bautista
El propósito del programa de
residencia es preparar al médico para
la práctica de la Neurología bajo la
formación tutorial, considerando que
los futuros especialistas tendrán un
conocimiento amplio de las
enfermedades neurológicas bajo
sólidas bases éticas y de acuerdo con
las necesidades del país. Todo el
aprendizaje, se cumplirá en la
Fundación, un centro de cuarto nivel
que maneja urgencias, Unidad de
Cuidados Intensivos, Neuro UCI,
protocolos de intervencionismo

La Fundación Valle del Lili (FVL) y la Universidad Icesi, se
han consolidado mediante un convenio que ha sido
denominado: Alianza Profunda para la Vida, que tiene como
principal propósito, fortalecer la salud en el suroccidente
colombiano por la unión de dos reconocidas instituciones,
que ahora trabajan juntas por el bienestar y la salubridad de
las personas, y por mantener una posición de liderazgo.
endovascular y cardiovascular,
trasplante de órganos,
hemato-oncología, entre otros.

Ortopedia y
traumatología
Duración : 8 semestres
Coordinador del programa: Dr.
Alfredo Alonso Sánchez Vergel
La especialización proyecta formar
egresados con las competencias
clínicas, quirúrgicas e investigativas de
alto nivel, para el estudio, diagnóstico y
tratamiento de todas las afecciones del
sistema músculo-esquelético en
adultos y niños. Igualmente, para que
conozca las normas que rigen el
ejercicio de la profesión médica en el
país y pueda desarrollar actividades de
educación, tanto para el personal de
salud como para la comunidad y con
un ejercicio ético y responsable de la
especialidad.

Anestesiología
Duración: 6 semestres con dedicación
exclusiva en modalidad de tiempo
completo.
Coordinador del programa: Dr. Einar
Sten Billefals Vallejo
Con el posgrado se proyecta formar
un especialista líder en procesos de
desarrollo científico, administrativo,
pero enmarcado siempre en un
ámbito humanístico, moral y ético. El
egresado podrá desempeñarse en

todos los campos de acción de la
Anestesiología, para el manejo integral
y multidisciplinario perioperatorio del
paciente quirúrgico y la participación
en el manejo y tratamiento del
paciente crítico.

Nefrología Pediátrica
Duración: 2 años con dedicación
exclusiva en modalidad de tiempo
completo
Rotaciones: 2 meses de duración,
siendo la sede de trabajo el Servicio de
Nefrología Pediátrica en la Fundación
Valle del Lili, con rotaciones en la
Unidad de Cuidados Intensivos
Pediátrica y en la Unidad de Cuidados
Intensivos Neonatal.
Coordinador del programa: Dr. Jaime
Manuel Restrepo
El programa busca formar pediatras en
los conocimientos y habilidades que les
permitirán evaluar, diagnosticar y tratar
a niños y adolescentes con
enfermedades renales desde atención
primaria hasta de mayor complejidad.
La Fundación Valle del Lili tiene
programas vigentes con la Sociedad
Internacional de Nefrología y el
Hospital Infantil de Boston tanto en
trasplante renal como en Nefrología
Pediátrica, además de tener la
certificación como Centro de
entrenamiento Internacional de la
Sociedad Internacional de Nefrología,
lo que permitirá participar en nuevas
experiencias académicas y de
investigación.

La Fundación Valle del Lili
ocupó, en el 2016, el tercer
puesto latinoamericano y el
primero colombiano en el
escalafón de la revista
América Economía.
De la misma forma, acaba de
inaugurar el edificio número
7, en el que se invirtieron
$33.000 millones. En ese
edificio hay biblioteca para
estudiantes, un área de
bienestar universitario, un
piso para el centro de
investigaciones, consulta
externa, entre otros,
disponibles para todos los
asistentes a los programas de
pregrado y posgrado.
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DONAR SANGRE, un acto
de solidaridad
La Universidad Icesi y
la Fundación Valle
del Lili mantienen
desde el 2009 la
Alianza Profunda
para la Vida, que ha
permitido a las dos
entidades, trabajar
juntas por el bienestar
y la salud de las
personas.
El Banco de Sangre de la Fundación
Valle del Lili, día a día regala nuevas
oportunidades de vida, cargadas con
planes e ilusiones que prometen una
sonrisa constante, satisfaciendo la
demanda de componentes sanguíneos
de aquellos que lo requieren, mediante
el uso de la mejor tecnología y un
programa de garantía de transfusión

40

DICIEMBRE 2017 / REVISTA UNICESI

segura para el paciente.
La sangre no se puede fabricar, la única
solución es que una persona quiera
ceder una pequeña cantidad de su
sangre de manera voluntaria y altruista,
para salvar la vida de varias personas.
Para ampliar más sobre este tema, la
Oficina de Comunicaciones de la
Universidad Icesi entrevistó a la doctora
Carmenza Macía Mejía, Directora del
Banco de Sangre y Servicio
Transfusional de la Fundación Valle del
Lili, para explicar la relevancia de este
tema y la importancia de construir un
grupo de donantes voluntarios, que
facilite brindar un servicio oportuno y
seguro de la más alta calidad.
¿Qué es la tipificación de la sangre?
El tipo de sangre (o grupo sanguíneo)
depende de la genética, es decir, lo que
se haya heredado de sus padres.
La tipificación de la sangre es un método
que permite identificar el grupo
sanguíneo de cada persona. La

membrana celular de los glóbulos rojos
que se encuentran presentes en la
sangre, contiene en su superficie
diferentes proteínas -llamadas antígenoslas cuales son las responsables de los
diferentes tipos de sangre. Existen
principalmente dos tipos de proteínas
que determinan el tipo de sangre: la
proteína A y la B. De esta forma, una
persona debe tener un grupo sanguíneo
formado por la proteína A o B, tener
ambas o no tener ninguna.
La determinación del grupo sanguíneo
se hace para que usted pueda donar
sangre o recibir una transfusión de
sangre de manera segura.
¿Qué tipos de sangre existen?
Las clasificaciones más importantes para
describir grupos sanguíneos en
humanos son por los antígenos del
sistema ABO. Las diferentes
combinaciones de las proteínas de la
superficie de los glóbulos rojos dan
como resultado los cuatro grupos
sanguíneos existentes.

Grupo A: Tiene proteína A
en la superficie del
glóbulo rojo.
Grupo B: Tiene proteína B
en la superficie del
glóbulo rojo.
Grupo AB: Tiene ambas
proteínas A y B.
Grupo O: No tiene
ninguna (A o B) en la
superficie del glóbulo rojo.

¿Cómo sabe una persona qué tipo de
sangre tiene?
Mediante la determinación del grupo
sanguíneo ABO. Esta determinación de
grupo sanguíneo se conoce desde el
momento en que nacemos. A lo largo
de la vida sirve para para que una
persona pueda donar sangre o recibir
una transfusión sanguínea de manera
segura. El tipo de sangre que usted
tenga dependerá de si hay o no ciertos
antígenos, en sus glóbulos rojos.
También, estamos clasificados como
positivos o negativos, y ello es
determinado si en nuestras células
sanguíneas llevan una proteína llamada
antígeno Rhesus D (RhD). Estos dos
sistemas de grupos sanguíneos (ABO y
Rh) nos dan los ocho tipos sanguíneos
principales: O-, O+, B-, B +, A-, A +,
AB-, AB +.
Su tipo de sangre (o grupo sanguíneo)
depende de qué tipos de sangre
heredó de sus padres.
¿Por qué es importante que las
personas sepan su tipo de sangre?
Como se mencionó anteriormente, el
tipo de sangre se conoce desde que
nacemos y será el mismo por el resto
de nuestras vidas, por tal razón, es de
gran importancia conocerlo ya que es
posible que, en algún momento,
tengamos necesidad de recibir una

transfusión de sangre, un trasplante de
órganos o un trasplante de Médula
Ósea o convertirnos en donantes en
algunos de los casos anteriores.
¿De acuerdo con el tipo de sangre,
qué tipos de sangre le pueden donar
a quién?
Hay cuatro tipos de sangre principales
A, B, O y AB, los cuales se determinan
por la presencia o ausencia de ciertos
antígenos en la membrana del glóbulo
rojo. El tipo de sangre también está
basado en si la persona es Rh positivo o
Rh negativo, dependiendo de la
presencia o ausencia del antígeno más
importante en el grupo Rh.
Las personas del grupo sanguíneo O
-en principio- pueden donar sangre a
todos los grupos sanguíneos, pero
solamente pueden recibir sangre de
otro O. (Este grupo es conocido como
donante universal).
El grupo sanguíneo A puede donar
sangre a su mismo grupo sanguíneo y al
grupo AB; pero solo puede recibir
sangre de donantes del grupo A o del
O.
El grupo sanguíneo B puede donar
sangre a su mismo grupo y al grupo AB,
pero solo puede recibir sangre de
donantes del grupo B o del O.

El grupo AB puede recibir sangre de
personas de todos los grupos. (Este
grupo es conocido como receptor
universal). Pero solo puede donar
sangre a personas de su mismo grupo.
Además de la clasificación ABO, es
importante determinar el factor Rh. El
factor Rh puede estar presente o no en
la superficie de los glóbulos rojos. En
ausencia del Rh, en el plasma se
encuentran anticuerpos anti-D y
cuando está presente no se encuentran
anticuerpos anti-D.
En cuanto al grupo Rh, una persona Rh
positivo puede recibir sangre, tanto de
donantes Rh positivo como negativo.
Pero una persona Rh negativo solo
puede recibir sangre de donantes Rh
negativos.
Por otro lado, una persona cuyo grupo
sea AB+, podrá recibir sangre de
cualquier grupo, y se dice que es un
receptor universal. Por ejemplo, una
persona de grupo A– podrá recibir
sangre O– o A– y donar a AB+, AB–,
A+ o A–.
Un individuo AB- es donante universal
de plasma, ya que no posee ningún
anticuerpo Anti-A, ni Anti-B ni Anti-D;
pero solo puede recibir plasma de otro
AB. Un individuo AB+ también es
receptor universal de eritrocitos.
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¿Qué pasa si alguien recibe un tipo de
sangre no compatible?
Si es transfundida sangre NO
compatible se generan anticuerpos que
van a atacar a los glóbulos rojos que se
transfundieron puesto que se crea una
respuesta de defensa contra lo
desconocido, provocando reacciones
indeseadas que, según el grado de
incompatibilidad, puede llevar a la
muerte.
¿Cuáles son las características de cada
tipo de sangre?
Según el grupo sanguíneo los glóbulos
rojos poseen en su membrana
diferentes proteínas llamadas antígenos,
para el tipo de sangre A tiene en la
superficie de los glóbulos rojos el
antígeno A. Los glóbulos rojos del tipo
de sangre B tienen antígeno B, los
glóbulos rojos del tipo O no tienen
antígenos ni A ni B en su superficie y los
tipos de sangre AB en los glóbulos rojos
en la superficie expresada tienen
antígenos A y B.
De acuerdo con lo anterior, podemos
realizar ensayos o pruebas para
determinar el grupo sanguíneo de una
persona tanto con sus glóbulos rojos
como con su plasma para poder
confirmarlo.
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¿Cómo puede una persona
cuidar su sangre?
Llevando un estilo de vida
saludable, lo cual implica:
- Tener una dieta variada y
equilibrada,
- Tener un consumo moderado
de alcohol
- Realizar ejercicio de forma
habitual
- Mantener un peso saludable
- Controlar la presión arterial y
los niveles de glucosa en sangre
y evitar el estrés
- Mantener comportamientos
sexuales seguros y
responsables.

El factor Rh puede estar presente o no
en la superficie de los glóbulos rojos. En
ausencia del Rh, en el plasma se
encuentran anticuerpos anti-D y
cuando está presente no se encuentran
anticuerpos anti-D.
¿Cuál es el tipo de sangre más
común?
El tipo de sangre más común es el O
Positivo. Por esta misma razón, es la
sangre que más se utiliza puesto que la

mayoría de pacientes son del mismo
grupo sanguíneo, lo que provoca
disminución en la disponibilidad de los
Bancos de Sangre del país.
¿Cuál es el tipo de sangre menos
común?
El tipo de sangre menos común es el
AB Rh Negativo, solo el 0.6% de la
población lo tiene.
¿Qué balance en cuanto a donación
de sangre tenemos para 2017?
En lo trascurrido del año 2017, hemos
manejado un promedio mensual de
1000 unidades de sangre, que
debemos incrementar puesto que, cada
día, aumentan las necesidades de
sangres por la complejidad de los
procedimientos y de pacientes que se
atienden en la clínica.
¿Cuál es el tipo de sangre que más se
requiere en este momento?
Todos los tipos de sangre se requieren
diariamente, sin embargo, tenemos
dificultades con grupos especiales como
el O negativo y AB. Por eso, hacemos
la invitación a que todas las personas
que cuenten con estilos de vida
saludables se acerquen al banco de
sangre y hagan su aporte, puesto que,
cada día, contamos con pacientes de
todos los grupos sanguíneos que
necesitan de nuestra solidaridad.

EVENTOS

Talleres Red de Egresados, Icesi Siempre
En el segundo semestre del año se ofrecieron desde la
Oficina de Relación con Egresados talleres/conferencias en
los tres enfoques estratégicos: Desarrollo Personal,
Desarrollo Laboral y Desarrollo Empresarial. Agradecemos
a los icesitas que han participado gracias a que, con su
contribución, seis estudiantes de la Universidad recibieron
la beca de alimentación.

Desarrollo Personal: La productividad, la felicidad y la
mente
Desarrollo Laboral: Lo que debo saber sobre mi futuro
pensional, Construcción hoja de vida
Desarrollo Empresarial: Cómo innovar en el modelo de
empresa
Si quiere recibir más información de interés y sobre las
actividades programadas lo invitamos a actualizar sus datos,
escribiendo al correo exal@listas.icesi.edu.co
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Cumpleaños Icesi

Estos son algunos de los momentos especiales que vivimos en la celebración de nuestro cumpleaños número 38.
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Socialización y celebración por
acreditación Abet
Luego de haber recibido formalmente la respuesta de
la obtención de la acreditación Abet para los
programas de Ingeniería de Sistemas, Ingeniería
Industrial e Ingeniería Telemática de la Universidad
Icesi, se ofrecieron espacios de socialización y
celebración por esta gran noticia que, para nuestros
programas de Ingeniería, significa que, de ahora en
adelante que cuentan con los más altos estándares que

les permitan impactar positivamente a la industria y a la
economía de aquellos contextos donde se
desenvuelvan.
A continuación, compartimos momentos del festejo
entre estudiantes, egresados, directivos, docentes y
demás miembros de la comunidad icesista, que
aportaron a la consecución de Abet, y que se unieron
a este gran logro institucional.
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En esta sección presentamos
algunas de las noticias más
sobresalientes del acontecer
semestral de la Universidad Icesi.

Icesista irá a Dubai
por App para uso
de bicicletas

Un proyecto de uso integral de
bicicletas y otro que identifica medios
de transporte libre, son los trabajos
de HeSaSumo (Healthy, Safe and
Sustainable Mobility) y Afin, dos
equipos de programadores que
estarán en Dubai entre el 20 al 24
de abril del 2018, exponiendo sus
iniciativas ante otros programadores
del mundo para desarrollar entre
todos, las mejores y más
innovadoras soluciones de
transporte.
Fares Emanuel Gomez, Luis Yovany
Romo Portilla, Álvaro Marín Tamayo
y Jorge Andrés Ibáñez Vargas, cuatro
vallecaucanos, son los creadores de
HeSaSumo, trabajo inicial de una
web y app que permitiría fortalecer
la parte administrativa de los
proyectos que promueven el uso de
la bicicleta.
El prototipo, que fue creado por
Yovany y su equipo de trabajo
llamado HeSaSumo (Healthy, Safe
and Sustainable Mobility), consta de
una web y app móvil que permitirá
apalancar tecnológicamente lo
establecido en la Ley 1811.
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Diana Quintero,
designada como
magistrada de la
Jurisdicción Especial
para la Paz
La profesora del
Departamento de
Estudios Jurídicos,
Diana Patricia
Quintero, ha sido
designada como
uno de los 51
magistrados que
integrarán la
Jurisdicción Especial para la Paz, o JEP,
en un proceso público de calificación
de méritos.
El Comité de Escogencia entregó
oficialmente la lista de seleccionados al
Presidente de la República en
ceremonia televisada en la que se
destacó la importancia de esta
jurisdicción para el logro de la justicia
en el contexto actual, los derechos de
las víctimas y la consolidación de una
paz estable y duradera.
La designación como Magistrada de
la profesora Quintero significa un
logro para la región, dado que es
tradicional que las altas cortes se
integren en su mayoría por
miembros del centro del país.
Para el Departamento de Estudios
Jurídicos, el programa de Derecho y
la Facultad de Derecho y Ciencias
Sociales su participación en esta
jurisdicción significa un
reconocimiento a la solidez de la
formación jurídica de sus profesores,
a su visibilidad nacional y a su
trayectoria profesional.

En Icesi: Gestores
Humanos 2017

El Centro de Desarrollo Profesional
y la Facultad de Derecho y Ciencias
Sociales de la Universidad Icesi
organizaron el evento de
Networking: Gestores Humanos
2017
Esta jornada contó con la
participación de más de 121
asistentes y organizaciones invitadas.
Egresados y estudiantes de los
programas de: Antropología,
Sociología, Ciencia Política y
Psicología de Icesi se dieron cita para
conocer las nuevas tendencias del
mercado laboral en estas áreas.
“Gestores Humanos 2017” fue un
espacio para que profesionales de
estas áreas estrecharan relaciones
con organizaciones nacionales. La
charla principal de este evento
estuvo a cargo de Dylan Herrera,
coordinador de identificación en el
Fondo del Desarrollo Integral del
Pacifico, quien habló del impacto de
la región pacífica y su integración con
Cali.

Ingeniería Industrial
se reacredita por
seis años más

Ministro Consejero
de la Embajada de
Corea visitó Icesi
Expertos mundiales
del entrepreneurship
estuvieron en Icesi

En Colombia se ofrecen 170
programas de Ingeniería Industrial
y solo 31 están acreditados por el
Consejo Nacional de Acreditación
(CNA). Este logro para la
Universidad Icesi es también para
la región y el país, puesto que una
alta calidad educativa es sinónimo
de desarrollo.
Con la Resolución No. 16779, el
Ministerio de Educación Nacional
(MEN), dio a conocer,
oficialmente, que el programa de
Ingeniería Industrial de la
Universidad Icesi, ha sido
reacreditado con alta calidad
durante seis años más.
Los principales argumentos del
MEN para otorgar nuevamente la
acreditación, son:
- Procesos de mejora continua.
- Planta de personal docente
compuesta por 47 profesores de
tiempo completo y 8 de medio
tiempo.
- El desempeño de los estudiantes
en las pruebas Saber Pro, superan
el promedio nacional en todas las
competencias genéricas.
- Los mecanismos de
acompañamiento y bienestar,
evidencian una disminución
progresiva en la deserción,
llegando al 3.5% intersemestral
en el primer semestre del 2016.
- La infraestructura física dispuesta
en el campus para el programa,
permite un ambiente académico
adecuado.

El Centro de Desarrollo del Espíritu
Empresarial- CDEE de la Universidad
Icesi, organizó el XXVI Congreso
Latinoamericano sobre Espíritu
Empresarial. Esta versión tuvo como
eje temático “La Creación de
Empresas en el Nuevo Orden
Mundial”, dados los eventos sociales,
políticos, demográficos, económicos,
tecnológicos y culturales que
enfrentan actualmente las empresas.
Este congreso contó con la presencia
del doctor Jean-François Ouellet,
Codirector del “Creative Destruction
Lab” y profesor del Département
D'entrepreneuriat et Innovation del
HEC Montreal en Canadá; el señor
Konghwi Heo, profesor del
Entrepreurship Center de Soongsil
University en la República de Corea
del Sur; y el doctor José Manuel
Aguirre, director de la Red de
Parques de Emprendimiento e
Innovación y de Alianzas Estratégicas
en Emprendimiento, en el Instituto
de Emprendimiento Eugenio Garza
Lagüera del Instituto Tecnológico de
Monterrey de México.
Igualmente, se presentaron
testimonios empresariales del
presidente y fundador de “PANACA”
la gerente de Industrias El León, una
empresa familiar vallecaucana
dedicada a la fabricación y
comercialización de herrajes, quien
recibió en 2017 el premio nacional
de ecología Planeta Azul.

La Dirección de Relaciones
Internacionales de la Universidad
Icesi, invitó al Ministro Consejero
de la Embajada de Corea, SHIM
Jae Hyun, a dar una charla
dirigida a profesores y
estudiantes de la Universidad
Icesi y Universidades miembros
de la Red Colombiana para la
Internacionalización de la
Educación Superior – Nodo Sur
Occidente – RCI
El pasado 1 de noviembre, el
diplomático coreano expuso la
historia política de Corea del Sur,
sus relaciones con los países
vecinos China, Japón, Rusia y los
conflictos con Corea del Norte,
enfatizando en la situación actual
de la península de Corea y su
implicación para el contexto
global.
La Directora de Relaciones
Internacionales, Piedad Gómez
Franco, agradeció la masiva
asistencia al evento e invitó a la
comunidad a continuar
participando de todas las charlas
con invitados extranjeros que
organiza la Dirección de
Relaciones Internacionales.
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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

Alejandro Bernal Solarte,
Sénior de Auditoría en PwC

Alejandro es egresado de Contaduría Pública y Finanzas
Internacionales (2012)
Nuestro egresado, después de su práctica en PriceWaterhouseCoopers,
PwC, siguió avanzando en su perfil laboral y actualmente se destaca como
Sénior de Auditoría de la misma empresa. Hoy, se encuentra estudiando en
un programa de inglés intensivo en FLS International /Chesnut Hill College, en
Filadelfia, Estados Unidos.
“De Icesi recuerdo mucho la calidad de sus profesores e instalaciones. Aquí se
forman líderes, se enseña a los estudiantes a ser profesionales que cada día
quieran dar más de sí mismos y quizás, lo que más destaco, es la metodología
del autoaprendizaje (aprendizaje activo), porque el mundo profesional cada día
es más dinámico y existen más cosas nuevas que aprender”

Ana María Pachón Serna,
Lean Expert en Sanofi

Ana María es egresada del pregrado de Ingeniería
Industrial (2011) y de la Maestría en Ingeniería Industrial
(2017), de la Universidad Icesi.
Como profesional, ha incursionado en diversas empresas,
como: Colombina del Cauca, en la modalidad de estudiante en
práctica de planeación y logística; también estuvo en Belcorp
en tres cargos como: Supervisor, Líder de estandarización y
Analista de programación maestra de la producción; en Alpina
fungió como Analista del centro de excelencia operacional y
logístico; y su última gran experiencia la logró en Carvajal
Empaques, como Analista de TPM y Mejoramiento Continuo.

Astolfo León Franco Herrera es un médico egresado del MBA de la Universidad Icesi (2000)
Franco Herrera es el responsable de la implementación y mejoramiento continuo del Sistema Obligatorio
de Garantía de Calidad en Salud y todos sus componentes en el Centro Médico Imbanaco. “Icesi es una
universidad que nos forma para ser excelentes lideres” destaca el galeno.

Astolfo León Franco,

Director de Garantía de Calidad
de la Atención Médica en el Centro
Médico Imbanaco
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Este médico es profesor asociado en una escuela de salud de la Universidad del Valle y consultor
internacional de la organización estadounidense Joint Commission encargada de mejorar la seguridad y la
calidad de la atención en instituciones de salud de la comunidad internacional, a través de la provisión de
consultoría, educación, publicaciones, consultas y servicios de evaluación.
La Universidad Icesi “me permitió abrir mucho más la mente, con respeto a las demás opiniones, la disciplina
y la ética. Compartí con personas de otras disciplinas y excelentes profesores. Eran discusiones en clase muy
interesantes que abrieron mi mente a otros campos tan interesantes, como también lo es la Medicina”.

Liliana Marcela Caicedo,

Cirujana general en el Hospital Universitario
San José de Popayán

Edgar Hernán Rojas Muñoz,

INGENIERO cONSULTOR EN EL BANCO DE LA REPÚBLICA

Liliana es egresada del programa de Especialización en Cirugía
de Trasplantes de Órganos Abdominales (2017)

Edgar es egresado del programa de Ingeniería Telemática (2005)

La Dra. Caicedo realiza actividades de cirugía general y hepatobiliar en
el área de urgencias, cirugía electiva, consulta externa y lidera el grupo
llamado "donar es dar vida” que busca sensibilizar a la comunidad
sobre la donación de órganos y tejidos. En este momento se encuentra
participando en la organización del programa de trasplante renal para
en los próximos meses poder realizar este procedimiento.

Cumplió su práctica profesional en Indolano, empresa de
confección textil en Cali. Entre los años 2005 a 2007 actuó como
Instructor Certificado Microsoft (MCT-Microsoft Certified
Instructor) en CompuAulas en Bogotá.

“Todo el grupo de trasplante de órganos abdominales es muy
profesional, responsable y con entrega a su profesión; el doctor Luis
Armando Caicedo es el jefe de la unidad y gran maestro con gran
trayectoria, reconocimiento y espíritu de enseñanza para brindarle más
oportunidad a los pacientes” puntualizó la galena.

Trabajó durante el 2008 en Vision Software como Ingeniero
Consultor Sénior en procesos de consultoría a diferentes
empresas como bancos comerciales (Colpatria, HSBC, Popular)
y multinacionales como Occidental Petroleum-OXY.
Posteriormente, se integró al Banco de la República, en Bogotá,
desde 2008, bajo el rol de Ingeniero Especializado .
“De la universidad Icesi tengo muchas enseñanzas y recuerdos
lindos, pero definitivamente destacaría la calidad humana que
siempre recibí de mis compañeros y mis profesores, que a su
vez me ayudaron a ser un profesional íntegro”.

Álvaro José es egresado del programa de Economía
con énfasis en Políticas Públicas (2014)
Álvaro José desarrolló su práctica en la Fundación para el
Desarrollo Integral del Pacífico (FDI Pacífico).
Posteriormente, trabajó en Lincoln Institute for Land Use Policy.
Tiempo después, nuestro egresado fue becado por Findeter,
para una formación en Madrid, España, con la Fundación
Metrópoli, para apoyar la construcción del plan maestro
Diamante Caribe y Santanderes.

Álvaro José Pretel,

Gestor de Proyectos de Conectividad y LogísticA
en la Fundación para el Desarrollo Integral del Pacífico

“La Universidad me brindó diferentes espacios donde pude
formarme profesional y personalmente. Pertenecer a grupos
estudiantiles me permitieron desarrollar habilidades especiales”.
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Ángela María Villalobos,

Generadora de alianzas Cultura-Educación para el
fortalecimiento de la calidad educativa, de la
Secretaría de Educación de Cali.

Mauricio Sánchez Duque,

Ingeniero de Software, New York Times
Ángela es egresada de la Maestría en Gobierno (2015)
Esta joven icesista, trabaja como generadora de alianzas para el
fortalecimiento de la calidad educativa entre las Secretarías de
Educación y la de Cultura e iniciativas ciudadanas, diplomáticas y
empresariales que promueven una mejor calidad educativa para los
ciudadanos.
“La Maestría en Gobierno me ayudó a potenciar mis capacidades de
liderazgo”

Mauricio es egresado de Diseño Industrial (2008)
Mauricio Sánchez es egresado de Diseño Industrial (2008), hizo
su práctica durante seis meses en la empresa Glide Inc. en
Nueva York, donde se desempeñó como Diseñador Industrial
en la parte de mobiliario e iluminación y posteriormente, estuvo
en: Martel Design and Fabrication también como Diseñador
Industrial; Spies & Assassins, bajo el rol de Arquitecto de
producto; y en KBS, encargado de desarrollar software.
Actualmente, está en el cargo de Ingeniero de Software, para la
plataforma de comercio electrónico del New York Times.
Mauricio, en su momento, eligió a la Icesi para estudiar porque
el programa “se integraba a la Facultad de Ingeniería, lo cual me
parece lo más lógico desde el punto de vista productivo y de cadena
de abastecimiento”.

Juan Sebastián es egresado del programa de Economía con énfasis en
Políticas Públicas (2011).
Juan Sebastián cumplió su práctica en el Banco de la República en Bogotá,
como pasante del Departamento de Programación e Inflación, donde está el
equipo asesor de la Junta Directiva del Banco.

Juan Sebastián Ramírez,

Asesor Económico en el Congreso de la República
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En la actualidad, como Asesor Económico de la Senadora Claudia López en el
Congreso de la República, trabaja en la construcción de las propuestas
económicas y en otros proyectos de ley relacionados con temas económicos
y de posconflicto.
“El aprendizaje activo hizo que me volviera un profesional bastante crítico”

Lady Johanna Fonseca,

Asesora Legal de la Dirección de Signos Distintivos
en Bogotá, D.C. - Directora Legal en Mil Mujeres Legal
Services, ONG Americana con sede principal en Washington, D.C.

Sergio Valdés Martínez,

Promotor de Salsa sin Miseria

Sergio es egresado del programa de Mercadeo Internacional
y Publicidad (2015)
Nuestro egresado hizo la práctica profesional como Community
Manager en la agencia de publicidad McCann Erickson de Bogotá
durante seis meses.
Actualmente, trabaja en el colectivo Salsa sin Miseria, una iniciativa que
nació en Cali, para formar público en torno a la salsa.
Uno de los aportes que más destaca de la Universidad Icesi, es el
enfoque multidisciplinario que les permite a los estudiantes, ampliar sus
puntos de vista en la creación de proyectos y elección de decisiones.

Lady Johanna es egresada del programa de Derecho (2012)
Nuestra Icesista desempeña el cargo en la Superintendencia de
Industria y Comercio (SIC) como examinadora de fondo de todo
tipo de signos distintivos presentados a nivel nacional e
internacional para que sean concedidos por la entidad. Así mismo,
cumple un rol fundamental en la ONG Mil Mujeres Legal Services,
como directora legal de seis ciudades en distintos Estados de
Estados Unidos, Atlanta (GA), Dallas (Texas), Phoenix (AZ),
Filadelfia (PA), Raleigh (NC) y New Orleans (LA).
Johanna escogió estás áreas del Derecho porque le interesa tanto,
el derecho privado, como el migratorio. “Creo que un abogado debe
estar dispuesto a afrontar distintos escenarios y un enfoque
interdisciplinario es una gran ventaja en el ámbito laboral. Me
ofrecieron la oportunidad y he tomado cada trabajo con todo el
compromiso y la responsabilidad que le amerita”.

Sebastián Santamaría es egresado de Ingeniería
de Sistemas (2014)
Actualmente se desempeña como Scrum Master en Amazon.com,
cargo en el que lidera un equipo de ocho ingenieros de diferentes
nacionalidades.

Sebastián Santamaría,

Hizo su práctica por más de un año en Carvajal Tecnología y
Servicios, como Ingeniero de la Fábrica de Software.
“La Universidad Icesi, ha sido la base fundamental de la formación
como Ingeniero porque fue capaz de ubicarme en situaciones que
requiere el trabajo en equipo, una actitud positiva frente a la
adversidad y sobre todo, la capacidad de aprender sobre temas de
interés por cuenta propia”.

Scrum Master de Amazon.com - canadá
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PROMOCIÓN 41
2016 - 2017

ALTA
GERENCIA
INTERNACIONAL

Transforme su visión gerencial
Enriquezca su enfoque global
Intercambie experiencias directivas

LIDERA ZGO

|

ESTRATEGIA

|

VISIÓN INTERNACIONAL

Inicio de clases cada mes
2 días de dedicación cada mes.
24 años de experiencia actualizando
directivos con el programa de Alta
Gerencia.
Más de 400 egresados del programa
de Alta Gerencia ratifican el alto
nivel.
Experiencia internacional opcional en
la Universidad de Valencia, España.

11 módulos para fortalecer su conocimiento sobre
Gerencia Estratégica, Liderazgo y Globalización:
Entorno Económico Colombiano I Comportamiento
Humano en la Organización I Finanzas
Internacionales I Gestión de la Innovación
Empresarial I Escenario Político Colombiano e
Internacional I Lean Transformation Model I
Gerencia Estratégica I Liderazgo I Mercadeo
Internacional I Preparación de la Organización
para el Cambio I Ética y Responsabilidad Social.

Con docentes expertos de:
Facultad de Ciencias Administrativas
y Económicas

INSCRIPCIONES

ABIERTAS

Informes Cali: Mercadeo Institucional
Teléfono: +57 (2) 555 2334
ext. 8021 - 8682 - 8014
E-mail: mercadeoeducontinua@icesi.edu.co

