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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

Educamos para construir
un mundo mejor
El tema de la evaluación es, sin duda,
foco de enormes discusiones y
tensiones académicas y políticas. Los
sistemas de evaluación son limitados,
específicos, desconocen particularidades
de procesos educativos y en la medida
que se estandarizan, dejan de
reconocer la variabilidad que hay en los
procesos de aprendizaje. Aun así, es
importante decir que Colombia ha
hecho avances en la construcción de un
sistema de medición, unificado y
periódico, de la calidad del sistema
educativo en sus niveles de básica
secundaria y media, así como el
superior.
La plataforma de medición Saber, en
sus versiones Saber 3º, 5º 9º y 11º;
Saber TYT (para carreras técnicas y
tecnológicas), Saber Pro (para
estudiantes universitarios próximos a
graduarse) y Saber Pro en el Exterior
(para quienes residen en el exterior);
genera insumos para el desarrollo de la
educación en el país y, por ende, de la
sociedad.
Los resultados de este monitoreo,
permiten a los gobiernos nacional,
regional y local, el análisis del impacto
de la política pública educativa, su
legislación, estructuración e inversión.
Gracias a esto, hay apuestas políticas
respecto al aumento de cobertura, la
inversión en infraestructura educativa y
en formación docente y mejora de sus
condiciones laborales. Aún estamos
lejos de tener la educación de calidad
que necesitamos. Los retos continúan;
las políticas públicas y la inversión en
educación aún es débil y las que hay,
deben ganar en pertinencia, eficiencia y
celeridad. Hay regiones que demandan
mejor foco en su intervención, como la
Guajira, Chocó, Amazonas, Putumayo
y Caquetá, solo por nombrar algunas.
Cali, también debe afrontar desafíos en
el mejoramiento de su calidad
educativa. Recientes estudios de
Fedesarrollo muestran cómo, tanto en
calidad como en cubrimiento en
educación pública, aún estamos

rezagados frente a otras capitales. El
aporte debe hacerse desde diferentes y
múltiples frentes.
En este sentido, y en lo que compete a
la educación superior, Icesi ha abordado
este reto de forma seria, con un
proyecto educativo institucional
orientado a educar profesionales con
excelencia académica y con
competencias para la vida en sociedad.
Hemos definido las capacidades,
competencias y valores a desarrollar en
nuestros estudiantes y lo hacemos
realidad a través de los contenidos
curriculares de cada carrera y de las
prácticas de enseñanza/aprendizaje que
denominamos Aprendizaje Activo.
También, ponemos especial énfasis en
la formación para la docencia,
concentrando esfuerzos no solo en
tener docentes expertos en cada
campo del conocimiento (64,7% de los
profesores de planta tienen doctorado
o están cursando uno) sino,
contribuyendo a su crecimiento en los
campos pedagógico y didáctico a través
de especializaciones y diplomados
ofrecidos por el CREA.
Además, tenemos un sistema de
medición del aprendizaje por
competencias que se aplica a todos los
programas de pregrado, para gestionar
la calidad de nuestros procesos
educativos.

suroccidente colombiano.
Los retos continúan. Mantener vivos y
dinámicos los currículos en profesores y
alumnos es una tarea permanente;
desarrollar los saberes pedagógicos y
didácticos necesarios para las
cambiantes generaciones debe
ocuparnos cada vez más y cerrar
brechas educativas entre estudiantes
provenientes de diversos estratos,
(cerca del 60% del total de alumnos
son becados), son necesarios para
lograr su movilidad social ascendente
que se transfiere a sus familias y a la
sociedad en general.
También lo son conservar la
Acreditación Institucional de Alta Calidad
certificada por el Consejo Nacional de
Acreditación del Ministerio de
Educación Nacional y alcanzar nuevas
certificaciones y acreditaciones
internacionales, que se sumen a las tres
que tenemos actualmente (AACSB,
para las facultades de negocios; AMBA,
para programas de posgrado de
facultades de negocios y ABET, para
programas de ingeniería).
Los resultados de las pruebas Saber Pro
2017 nos retan a continuar ejerciendo
nuestra misión de aprender a conocer y
actuar para construir un mundo mejor.

Todos estos elementos: definición de
capacidades, competencias y valores;
diseño de currículos; aprendizaje activo;
excelencia docente y evaluación por
competencias son analizados
periódicamente, para tomar el pulso al
proceso formativo y actuar en pro de
robustecerlo o afinarlo.
Este compromiso con la excelencia
académica en la educación superior, le
ha permitido a Icesi alcanzar un lugar
relevante en las pruebas Saber Pro. Los
recientes resultados de 2017, la ubican
como la tercera mejor universidad de
Colombia y la primera en el

Por Ana Lucía Paz
Directora de la Escuela de Ciencias
de la Educación y del Centro de
Recursos para el Aprendizaje, CREA.
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RESULTADOS SABER PRO

La mejor
universidad
de Cali,
es la tercera
mejor universidad
de Colombia según
pruebas Saber Pro 2017.

Para más información ingresa a www.icesi.edu.co/saberpro2017

Clasificación de universidades nacionales Saber Pro
Puesto
Nombre de la universidad
País

GRU*

EGR*

Puntaje
Promedio

DEPP*

Clasificación de universidades Cali Saber Pro
Puesto
País

Puesto Nombre de la universidad
Cali

GRU*

EGR*

Puntaje DEPP*
Promedio

1

Universidad de Los Andes (Bogotá)

11

2587

189

20

3

1

Universidad Icesi (Cali)

11

659

178

19

2

Universidad Nacional de Colombia (Bogotá)

15

3640

183

20

3

Universidad Icesi (Cali)

11

659

178

19

12

2

Pontificia Universidad Javeriana (Cali)

12

1098

168

21

4

Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario (Bogotá) 10

1407

178

21

16

3

Universidad del Valle (Cali)

16

2885

160

23

5

Universidad Nacional de Colombia (Medellín)

9

1152

177

21

27

4

Universidad Autonoma de Occidente (Cali) 6

1354

156

22

6

Universidad de La Sabana (Chía)

13

1291

176

19

39

5

Universidad de San Buenaventura (Cali)

780

152

21

7

Universidad Externado de Colombia (Bogotá)

7

882

175

21

66

6

Universidad Libre (Cali)

1192

21

8

Pontificia Universidad Javeriana (Bogotá)

16

3175

173

22

7

144

9

Universidad Eafit- (Medellín)

10

1603

171

23

71

7

Universidad Santiago de Cali (Cali)

12

1816

142

20

10

Universidad del Norte (Barranquilla)

14

1825

170

24

10

El análisis por grupos de referencia, desarrollado por la Universidad Icesi, incluye los datos de universidades que presentaron pruebas con una población mayor al 15% del promedio de los estudiantes y en 6 o más grupos de referencia.
* GRU: Número de grupos de referencia en los cuales la Universidad presenta pruebas - EGR: Número de evaluados en el grupo de referencia por cada universidad - DEPP: Desviación estándar del promedio puntaje global universidad.

Recientemente, el ICFES publicó los resultados de las pruebas SABER PRO del 2017, obligatorias en Colombia para todo estudiante
que vaya a finalizar su carrera. Esta medición promueve el mejoramiento de la calidad de la educación superior de nuestro país.
Considerando el gran número de carreras universitarias que existen en Colombia, se ha creado una clasificación de los programas de
pregrado con características afines, que buscan desarrollar competencias similares en sus profesionales. Por ello, el ICFES ha definido los
llamados Grupos de Referencia.
En Colombia hay definidos 19 grupos de referencia y la Universidad Icesi tiene carreras o programas de pregrado en 11 de ellos.
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Las pruebas SABER PRO

¿Qué necesitan los profesionales de hoy?

Las pruebas SABER PRO, según el ICFES: “forman parte, con
otros procesos y acciones, de un conjunto de instrumentos que
el gobierno nacional dispone para evaluar la calidad del servicio
público educativo y ejercer su inspección y vigilancia”.

Las pruebas SABER PRO evalúan las competencias
necesarias para el adecuado desempeño profesional.
Las competencias genéricas son aquellas que se
requieren, independientemente de la carrera cursada.
Las competencias específicas son aquellas comunes a
grupos de carreras con características de formación
similares. La evaluación de las competencias genéricas
de los profesionales realizada por las pruebas SABER
PRO determina sus valoraciones en:

Según lo establecido en el Decreto 3963 de 2009, dichas
pruebas deben evaluar las competencias genéricas necesarias
para el adecuado desempeño profesional,
independientemente de la carrera cursada. Además, las
pruebas SABER PRO deben evaluar las competencias
específicas de los estudiantes que están próximos a culminar
sus carreras, en la medida en que estas puedan ser valoradas
a través de exámenes externos de carácter masivo.

• Razonamiento cuantitativo

• Lectura crítica

• Comunicación escrita

• Inglés

• Competencias ciudadanas

Icesi, líder en resultados Saber Pro de Colombia
En los resultados de las pruebas Saber Pro 2017, la
Universidad Icesi se destaca como la número uno en el
suroccidente colombiano y tercera del país por los
resultados que obtuvieron sus estudiantes, en la
clasificación de los puntajes en los 11 grupos
de referencia en que participaron.

Las tablas de medición institucional solo toman
competencias genéricas, y están organizadas, en
primer lugar, por el promedio del puntaje global de
cada universidad (de mayor a menor), y en segundo
lugar, por la desviación estándar del promedio del
puntaje global de la universidad (de menor a mayor).

Líder en la región en competencias genéricas
Comparativo de las competencias genéricas en las
universidades de Cali

Colombia
90 universidades evaluadas
No. 3 Nacional

200
190
180
170
160
150
140
130
120

Icesi en Colombia es:
No. 2 en el grupo de referencia Salud
No. 3 en el grupo de referencia Contaduría y
Afines
No. 4 en los grupos de referencia Bellas Artes y Diseño,
Ciencias Sociales, Ingeniería y Medicina.
No. 5 en el grupo de referencia Economía
No. 6 en los grupos de referencia Ciencias Naturales y
Exactas y Derecho
No. 9 en el grupo de referencia Psicología
No. 10 en el grupo de referencia Administración y Afines

Competencias Competencias
ciudadanas
escritas

7 universidades evaluadas

Lectura crítica Razonamiento
cuantitativo

171

175

191

182

176

157

162

184

170

168
165

156

156

159

170

145

155

167

159

157

145

154

160

154

150

137

149

146

146

146

136

147

146

145

146

Universidad Icesi

Cali

Inglés

Pontificia U. Javeriana

Universidad del Valle

Universidad Autónoma de Occidente

Universidad de San Buenaventura

Universidad Libre

Universidad Santiago de Cali

La Universidad Icesi es No. 1 en Cali en 10 de los 11
grupos de referencia evaluados: Salud, Contaduría y Afines,
Bellas Artes y Diseño, Ciencias Sociales, Ingeniería,
Medicina, Economía, Ciencias Naturales y Exactas,
Derecho y Administración y Afines. Es segunda en
Psicología.
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RESULTADOS SABER PRO
Icesi No. 5 en Colombia y No. 1 en Cali,

Resultados por Grupo de Referencia

con sus carreras de Economía y Negocios Internacionales
y Economía, en el grupo de referencia Economía, en el que
se evaluaron 56 universidades y 2.887 estudiantes en
Colombia.

Para el ICFES, los grupos de referencia son un conjunto de
programas profesionales con características de formación
semejantes que tienen combinaciones de módulos de
competencias específicas similares.
La valoración de las competencias específicas incluye:
Pensamiento Científico, Análisis económico, Análisis de
problemáticas psicológicas, Gestión de organizaciones,
Gestión financiera, Fundamentación del Diagnóstico y
Tratamiento médico, Procesos Comunicativos, Información y
control contable, entre otros.
La clasificación mide universidades que presentan pruebas
con una población mayor a 15% del promedio de los
estudiantes evaluados y en seis o más grupos de referencia.

Puesto
País

Puesto
Cali

Desviación
Promedio
Global Genéricas

Nombre de la universidad

GRU*

EGR* PGGE*

1

Universidad de Los Andes (Bogotá)

11

153

192

17

2

Universidad Nacional de Colombia (Bogotá)

15

166

188

18

Pontificia Universidad Javeriana (Bogotá)

16

81

181

19

Universidad del Norte (Barranquilla)

14

33

181

26

Universidad Icesi (Cali)

11

101 180

17

10

Pontificia Universidad Javeriana (Cali)

12

30

175

21

13

Universidad del Valle (Cali)

16

51

172

21

23

Universidad de San Buenaventura (Cali)

10

22

161

20

3
4

5

1

Cálculo con competencias genéricas y específicas.

Icesi No. 4 en Colombia y No. 1 en Cali,

Icesi No. 4 en Colombia y No. 1 en Cali,

con la carrera de Medicina, en el grupo de referencia Medicina,
en el que se evaluaron 43 universidades y 5.150 estudiantes en
Colombia.
Puesto
País

Puesto
Cali

Desviación
Promedio
Global Genéricas

Nombre de la universidad

GRU*

EGR* PGGE*

1

Pontificia Universidad Javeriana (Bogotá)

16

158

190

16

2

Universidad De Los Andes (Bogotá)

11

90

190

18

3

4

Universidad Nacional De Colombia (Bogotá)

1

5
8

189

18

11

77

188

15

Instituto de Ciencias de La Salud (Medellín)

6

137

184

16

Pontificia Universidad Javeriana (Cali)

29

177

Universidad Icesi (Cali)
Universidad del Valle (Cali)

9

15

Universidad Libre (Cali)

16
12
7

56
89
151

183
182
164

21
17
20

con sus carreras de Ingeniería Industrial, Ingeniería de
Sistemas e Ingeniería Telemática, en el grupo de referencia
Ingeniería, en el que se evaluaron 89 universidades y
34.804 estudiantes en Colombia.
Puesto Puesto
País
Cali

con la carrera de Psicología, en el grupo de referencia
Psicología, en el que se evaluaron 55 universidades y 7.526
estudiantes en Colombia.
Puesto
Cali

Nombre de la universidad

EGR* PGGE*

Desviación
Promedio
Global Genéricas

Universidad Nacional de Colombia (Bogotá)

15

146

186

16

2

Universidad de Los Andes (Bogotá)

11

112

182

19

3

Universidad del Valle (Cali)

16

45

180

20

4

Pontificia Universidad Javeriana (Bogotá)

16

204

178

20

5

Universidad Eafit- (Medellín)

10

47

177

17

Universidad Icesi (Cali)

11

41

175

22

12

Pontificia Universidad Javeriana (Cali)

12

93

169

19

28

Universidad de San Buenaventura (Cali)

10

135

153

19

2

Cálculo con competencias genéricas y específicas.
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GRU*

1

9
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EGR*

PGGE*

Desviación
Promedio
Global Genéricas

Universidad EIA (Medellín)

2

106

184

21

2

Universidad de Los Andes (Bogotá)

11

979

181

18

3

Universidad Nacional de Colombia (Bogotá)

15

830

181

19

Universidad Icesi (Cali)

11

66

179

16

5

Universidad Nacional de Colombia (Medellín)

9

641

175

21

9

Pontificia Universidad Javeriana (Cali)

12

198

169

21

12

Universidad del Valle (Cali)

16

579

166

21

Universidad Autónoma de Occidente (Cali)

6

457

159

22

4

1

Cálculo con competencias genéricas y específicas.

Icesi No. 9 en Colombia y No. 2 en Cali,

Puesto
País

GRU*

1

27
Cálculo con competencias genéricas y específicas.

Nombre de la universidad

Icesi No. 6 en Colombia y No. 1 en Cali,

con su carrera de Derecho, en el grupo de referencia
Derecho, en el que se evaluaron 69 universidades y
14.908 estudiantes en Colombia.
Puesto
País

Puesto
Cali

Desviación
Promedio
Global Genéricas

Nombre de la universidad

GRU* EGR* PGGE*

1

Universidad Nacional de Colombia (Bogotá)

15

139

190

19

2

Universidad de Los Andes (Bogotá)

11

216

189

21

3

Universidad Eafit- (Medellín)

10

147

184

19

4

Pontificia Universidad Javeriana (Bogotá)

16

187

182

18

5

Universidad Externado de Colombia (Bogotá)

7

227

182

20

6

Universidad Icesi (Cali)

11

30

181

14

13

Pontificia Universidad Javeriana (Cali)

12

127

172

22

29

Universidad de San Buenaventura (Cali)

10

83

159

22

1

Cálculo con competencias genéricas y específicas.

Icesi No. 3 en Colombia y No. 1 en Cali,

con su carrera de Contaduría Pública y Finanzas
Internacionales, en el grupo de referencia Contaduría y Afines,
en el que se evaluaron 73 universidades y 8.134 estudiantes
en Colombia.
Puesto
País

Puesto Nombre de la universidad
Cali

1

EGR* PGGE*

15

86

Universidad Nacional de Colombia (Bogotá)

2

3

GRU*

1

Universidad de Antioquia (Medellín)

17

111

Universidad Icesi (Cali)

11

16

186
177

176

Desviación
Promedio
Global Genéricas

Icesi No. 4 en Colombia y No. 1 en Cali,

con sus carreras de Diseño Industrial y Diseño de Medios
Interactivos, en el grupo de referencia Bellas Artes y Diseño,
en el que se evaluaron 46 universidades y 4.573 estudiantes en
Colombia.
Puesto
País

Puesto
Cali

Nombre de la universidad

GRU*

EGR* PGGE*

Desviación
Promedio
Global Genéricas

18

1

Universidad Nacional de Colombia (Bogotá)

15

248

177

21

17

2

Universidad de La Sabana (Chía)

13

181

176

19

21

3

Universidad de Los Andes (Bogotá)

11

242

176

21

78

175

21

4

Universidad de Antioquia (Carmen del Viboral)

5

27

170

17

4

Universidad Icesi (Cali)

11

5

Universidad de Los Llanos (Villavicencio)

8

50

169

15

5

Pontificia Universidad Javeriana (Bogotá)

16

375

168

20

17

Pontificia Universidad Javeriana (Cali)

12

39

160

14

19

Universidad del Valle (Cali)

16

72

159

24

18

Universidad del Valle (Cali)

16

341

160

19

23

Pontificia Universidad Javeriana (Cali)

12

81

156

18

34

Universidad Autónoma De Occidente (Cali)

6

65

154

21

26

Universidad Autónoma de Occidente (Cali)

6

163

155

21

1

Cálculo con competencias genéricas y específicas.

Cálculo con competencias genéricas y específicas.

Icesi No. 4 en Colombia y No. 1 en Cali,

Icesi No. 6 en Colombia y No. 1 en Cali,

con sus carreras de Sociología, Antropología y Ciencia Política
con énfasis en Relaciones Internacionales, en el grupo de
referencia Ciencias Sociales, en el que se evaluaron 45
universidades y 4.971 estudiantes en Colombia.
Puesto
País

Puesto
Cali

Desviación
Promedio
Global Genéricas

con sus carreras de Biología y Química con énfasis en
Bioquímica, en el grupo de referencia Ciencias Naturales y
Exactas, en el que se evaluaron 47 universidades y 3.393
estudiantes en Colombia.
Puesto
País

Nombre de la universidad

GRU*

EGR* PGGE*

1

Universidad de La Sabana (Chía)

13

18

191

16

1

2

Universidad de Los Andes (Bogotá)

11

132

188

20

2

3

Universidad Eafit- (Medellín)

10

27

186

21

Universidad Icesi (Cali)

11

41

183

5

Universidad Nacional de Colombia (Bogotá)

15

383

11

Pontificia Universidad Javeriana (Cali)

12

16

Universidad de San Buenaventura (Cali)
Universidad del Valle (Cali)

4

1

23

EGR*

PGGE*

Universidad de Los Andes (Bogotá)

11

176

197

21

Universidad Nacional de Colombia (Bogotá)

15

360

187

21

3

Universidad Eafit- (Medellín)

10

76

185

22

19

4

Universidad Nacional de Colombia (Medellín)

9

155

181

22

183

21

5

Pontificia Universidad Javeriana (Bogotá)

16

135

178

20

31

171

21

6

Universidad Icesi (Cali)

11

25

177

16

10

23

166

30

7

Universidad del Valle (Cali)

16

110

177

21

16

178

160

19

Pontificia Universidad Javeriana (Cali)

12

18

174

24

Cálculo con competencias genéricas y específicas.

Icesi No. 10 en Colombia y No. 1 en Cali,

con su carrera de Química Farmacéutica, en el grupo de
referencia Salud, en el que se evaluaron 41 universidades y
7.721 estudiantes en Colombia.
Puesto Nombre de la universidad
Cali

2

1

Universidad Nacional de Colombia (Bogotá)

15

306

180

18

Universidad Icesi (Cali)

11

47

173

19

Universidad del Valle (Cali)

16

118

169

19

4

Universidad de Antioquia (Medellín)

17

635

169

19

28

Universidad Industrial de Santander (Bucaramanga)
Universidad Santiago de Cali (Cali)

Cálculo con competencias genéricas y específicas.

con sus carreras de Administración de Empresas y de
Mercadeo Internacional y Publicidad, en el grupo de referencia
Administración y Afines, en el que se evaluaron 96
universidades y 22.719 estudiantes en Colombia.

Desviación

Promedio
GRU* EGR* PGGE* Global
Genéricas

3

5

1

10

Icesi No. 2 en Colombia y No. 1 en Cali,

1

Desviación
Promedio
Global Genéricas

GRU*

Cálculo con competencias genéricas y específicas.

Puesto
País

Puesto Nombre de la universidad
Cali

13
12

104
285

166
143

19
19

Puesto
País

Puesto
Cali

Desviación
Promedio
Global Genéricas

Nombre de la universidad

GRU*

EGR* PGGE*

1

Universidad Nacional de Colombia (Medellín)

9

83

190

19

2

Universidad Nacional de Colombia (Bogotá)

15

131

189

16

3

Universidad de Los Andes (Bogotá)

11

250

188

23

4

Universidad EIA (Medellín)

2

109

183

22

5

Universidad Externadode Colombia (Bogotá)

7

264

179

20

Universidad Icesi (Cali)

11

137

170

21

17

Pontificia Universidad Javeriana (Cali)

12

279

162

22

29

Universidad del Valle (Cali)

16

601

155

23

10

1

Cálculo con competencias genéricas y específicas.
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EGRESADOS DESTACADOS

EGRESADOS
ICESISTAS QUE
CONTRIBUYEN
AL CRECIMIENTO
DE LA REGIÓN

En esta edición, exaltamos un conjunto de egresados que se
destacan en empresas vallecaucanas y la historia que han
construido a lo largo de sus vidas en los ámbitos profesional y
personal, permitiendoles que sean, grandes representantes de la
Universidad Icesi y vislumbren sus objetivos de calidad.
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EGRESADOS
ICESISTAS
QUE IMPULSAN
LA REGIÓN

Marcela Ferrero

Ingeniería Industrial - Administración
de Empresas 2008
Gerente de Productividad y Asuntos
Corporativos - Harinera del Valle

Marcela Ferrero,
Ingeniera Industrial y
Administradora de
Empresas (año 2008) hizo
su práctica en el 2007,
implementando el Sistema de Gestión
de Calidad para el Centro de
Educación Continua y Consultoría de
la Universidad Icesi.
Hace nueve años trabaja en Harinera
del Valle, empresa a la cual ingresó
como Ingeniera de Productividad y en
la actualidad se desempeña como
Gerente de Productividad y Asuntos
Corporativos, “desde esta Gerencia
lidero la estrategia y ejecución de las
Áreas de Productividad, Sostenibilidad,
Comunicación Organizacional y Servicio
al Cliente y el Consumidor”, comentó la
egresada, quien además, lidera el
programa RedEx (Resultados de
Equipos Excelentes) que ejecuta el
modelo de gestión de mejora
continua, el cual tiene como objetivo
incrementar la utilidad operacional de
la organización.
En el área de la Sostenibilidad, nuestra
egresada trabaja en la gestión con los
grupos de interés (accionistas,
proveedores, colaboradores, clientes,
consumidores y comunidad)
incluyendo el programa de
Responsabilidad Social Empresarial con
el cual se busca aportar al desarrollo

de las comunidades
donde Harinera tiene
sus plantas productivas.
Nuestra egresada ha seguido vinculada
académicamente a Icesi cursando
diversos programas como los
Diplomados en: Gerencia Integral y
Gestión de Proyectos.
“De la Universidad Icesi destaco su
modelo de Aprendizaje Activo, el cual
nos permite construir el pensamiento
crítico que desarrolla nuestro criterio de
forma estratégica, de tal manera que,
permite enfrentarnos a cualquier tipo de
reto profesional y desempeñarnos en
diferentes procesos organizacionales,
inclusive en áreas inicialmente no
directamente afines con nuestra
profesión”, finalizó la egresada.
Otro de los mejores recuerdos como
estudiante, de nuestra egresada, está
en la posibilidad de realizar
simultaneidad “En mi caso me permitió
cursar las dos carreras que quería, el
grupo de compañeros y amigos que
conformas tanto de tu carrera como de
otras carreras, se convierten en
amistades muy valiosas con quienes
luego, en esta etapa profesional,
interactúas y te complementas
permanentemente. Las diferentes
actividades desarrolladas con ANEIAP y

las Misiones Industriales organizadas por
el Departamento de Ingeniería Industrial
que nos permitió conocer diversos tipos
de industria en el Valle, Eje Cafetero,
Medellin, Bogotá y Panamá”, comentó
Marcela quien además, resalta que su
paso por Icesi el Aprendizaje Activo le
enseñó “aprender a aprender”, bajo su
modelo educativo, que exige a los
estudiantes, ser los principales
protagonistas del aprendizaje, “Por
ejemplo, la exigencia en cada una de las
actividades académicas, nos desarrolla
ampliamente la competencia de análisis
crítico y toma de decisiones”, finalizó la
egresada.
Marcela aconseja a los recién
egresados, que marquen siempre la
diferencia desde el conocimiento y los
instrumentos que brinda la
Universidad, para que tengan
pensamiento estratégico permanente,
sean proactivos y tengan total
disposición a aprender al máximo de
cada entorno organizacional; que
trabajen con humildad y compromiso,
teniendo claro que, la trayectoria
profesional se construye día a día, las
metas se alcanzan paso a paso, y lo
más importante, que se enfoquen en
ser grandes profesionales, pero sobre
todo, excelentes personas.
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EGRESADOS DESTACADOS

Jefferson Figueroa

Ingeniería Telemática 2014
Arquitecto de Redes
Clínica Fundación Valle del Lili

Engine y Firepower Management
Center) de Cisco.

10

La trayectoria
laboral de Jefferson
como Ingeniero
Telemático inicia con su
práctica empresarial en una
PYME caleña socia de Cisco, Fortinet y
VMware, que ofrece varios servicios
de redes. “La ventaja de comenzar en
una PYME es que la curva de
aprendizaje es muy elevada, hay que
aprender de todo rápidamente”,
manifiesta Jefferson Figueroa. En esta
PYME trabajó durante cuatro años y
desde su cargo apoyó diferentes áreas
de la empresa, participando en varios
proyectos.

diseños e
implementar las
soluciones nuevas, así
mismo, refuerza a la administración y
al monitoreo de los equipos de red.
“Estamos implementando todo un
conjunto de soluciones de seguridad que
abarcan, desde el acceso de los usuarios
a la red hasta soluciones para el
aseguramiento del correo electrónico,
perímetro y protección de puntos finales.
Todo esto teniendo como objetivo poder
crear nuestro propio framework de
ciberseguridad referenciando estándares
internacionales” explica el ingeniero.

Posteriormente, en el 2017, trabajó
como Ingeniero de Preventa, visitando
clientes y apoyando las labores de los
agentes comerciales, con el diseño de
soluciones de redes (Seguridad, Wired
y Wireless), y en labores de
implementación (con clientes grandes
de los sectores bancario,
gubernamental, e industrial) y además
en labores de apoyo y documentación
de los proyectos.

En el 2017, Jefferson Figueroa obtuvo
una beca internacional con Cisco para
obtener la certificación: CCNA Cyber
Ops. La certificación enseña a los
profesionales de TI algunas de las
habilidades clave necesarias en un SOC
(Security Operations Center),
aportándoles conocimiento sobre
cómo utilizar sistemas de monitoreo,
detectar ataques y coordinar las
respuestas a incidentes.

Gracias a la experiencia y el
aprendizaje adquirido, Jefferson apoya
los proyectos de la Fundación Valle del
Lili haciendo uso de las diferentes
tecnologías y soluciones. Sus funciones
incluyen: consolidar todos los
proyectos nuevos de la red, hacer

Actualmente, Jefferson Figueroa cuenta
con certificación (2015): Cisco Certified
Network Professional de Routing and
Switching CCNA Routing and Switching y
SECFND; y ha finalizado cursos de
recursos de seguridad (Identity Services
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Lo que más valora Jefferson de un
profesional en la organización en la
que trabaja, es que sean recursivos,
con actitud para trabajar en equipo y
con alto nivel de compromiso para
hacer las cosas de la mejor manera
posible.
“En tecnología todos los días hay
cambios, novedades, estándares y
mejores prácticas para aplicar, y con el
tema de ciberseguridad, que está
creciendo rápidamente, es importante
estar al día con las cosas que pasan en
el mundo” explica el egresado.
Su experiencia trabajando con icesistas
en la organización la ha vivido con su
jefe actual, quien es icesista de
Ingeniería Telemática, “considero que la
experiencia ha sido buena y exigente
debido al nivel de los requerimientos;
ella es una persona con amplio
conocimiento, dispuesta a enseñar y a
generar el ambiente propicio para
trabajar en equipo” comenta el
ingeniero.
De la Universidad, Jefferson Figueroa
destaca el sistema de aprendizaje
activo. “Este sistema permite que los
estudiantes sean disciplinados en sus
métodos de estudio” manifiesta.

EGRESADOS
ICESISTAS QUE
CONTRIBUYEN
AL CRECIMIENTO
DE LA REGIÓN

Luz Adriana Pino

Ingeniería Industrial 2010
Directora del Área de Innovación
Banco de Occidente

Luz Adriana Pino
es egresada del
programa de Ingeniería
Industrial (2010) de la
Universidad Icesi y actualmente
trabaja en el Banco de Occidente en la
Dirección General en Cali como
Directora del Área de Innovación.
El trayecto laboral de Luz Adriana Pino
como Ingeniera Industrial, inicia con su
práctica profesional en el Banco de
Occidente en el Área de Servicios
Especiales. En este período atendió el
análisis de los costos y el desarrollo de
las solicitudes de los clientes especiales
para el Banco. Después, pasó al área
de Procesos y Proyectos donde
experimentó retos como la
participación en proyectos con
Metodología Lean para la mejora y
optimización de servicios masivos que
se ofrecen a personas naturales y
jurídicas.
Posteriormente, esta egresada icesista
estuvo en el área de Productos de la
Banca Empresarial en donde se
desempeñó como Analista Sénior y fue
responsable en la consecución de
estrategias de venta y acompañamiento
a la fuerza comercial para la activación
de los productos de colocación y
paquetes financieros: “Este rol me sirvió
para desarrollar estrategias de
focalización y análisis de clientes

sensibles a la
colocación de muchos de
los productos empresariales”,
explica Luz Adriana.
Una vez desarrollada su labor, fue
promovida como Directora de
Analítica para la Banca de Empresas en
donde trabajó en el desarrollo de
herramientas comerciales y de
proyectos de segmentación de clientes
y diseño de modelos estadísticos para
la detección de nuevas oportunidades
de negocio.
Gracias a la experiencia obtenida en el
análisis de negocio y por su interés en
el desarrollo de nuevas tecnologías,
pasó a la Dirección del Área de
Innovación, que asume actualmente en
la Gerencia de Estrategia y
Transformación Digital del Banco. Entre
sus funciones se encuentran el diseño y
desarrollo de proyectos de innovación
que le permitan al Banco de Occidente
ser una entidad relevante y diferente
para sus clientes. Estos proyectos
apalancan los objetivos estratégicos
que se ha trazado la organización.

esta entidad he logrado desarrollar
diferentes iniciativas que se han
convertido en logros muy significativos
para mi trayectoria profesional, además
me han formado en cuanto al
conocimiento de la Banca y el sector
financiero”.
Durante el transcurso de su vida
profesional Luz Adriana ha procurado
capacitarse y mantenerse actualizada
de las nuevas tendencias, métodos y
tecnologías asociadas a los roles que
desempeña. Por tanto, ha realizado
cursos de estadística inferencial,
programación lineal, investigación de
operaciones, minería de datos y cursos
para el desarrollo de proyectos el
marco de trabajo ágil y actualmente se
encuentra finalizando sus estudios de
Maestría en Administración de
Empresas en la Universidad Javeriana.
Gracias a este crecimiento profesional
en el Banco de Occidente Luz Adriana
identifica que la empresa valora a
profesionales íntegros,
comprometidos, orientados al logro y
con espíritu colaborativo, reflejo de la
cultura organizacional: “Su cultura se
centra en la calidad y pasión por el
servicio, un buen ambiente laboral y
camaradería”, concluyó Luz Adriana.

De su crecimiento en los 9 años que
se ha desempeñado en el Banco de
Occidente destaca: “Mi paso por el
Banco de Occidente me ha permitido
crecer profesional y personalmente. En
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Óscar Mauricio González
Economía y Negocios Internacionales,
Administración de Empresas (2010)
Jefe de Planeación Financiera
Ingenio Manuelita

Óscar Mauricio
González es
egresado del programa
de Economía y Negocios
Internacionales y Administración
de Empresas (2010) de la Universidad
Icesi, también bachiller del Colegio
Gimnasio Central del Valle (2003).
Hizo su práctica en la agencia de
aduanas Agecoldex S.A, en Cali como
analista del plan Vallejo, por seis meses.
Su función principal fue apoyar y
elaborar los estudios requeridos por las
empresas que utilizan los sistemas
especiales de importación y
exportación necesarios para la
aprobación de los beneficios otorgados
por el Estado, que deben ser
certificados por la DIAN de
conformidad con la ley.
Nuestro egresado, también trabajó en
Vatia S.A E.S.P donde desempeñó dos
cargos: primero como analista de
planeación financiera, y luego, como
coordinador de planeación financiera.
En el 2013 ingresó al Grupo Manuelita
en donde ejerció diversos cargos
financieros, en varias empresas del
grupo hasta llegar al actual.
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Hoy, se desempeña
como jefe de planeación
financiera en el Ingenio
Manuelita, entre sus principales
funciones están: hacer seguimiento de
los resultados estratégicos y operativos
del negocio, coordinar proyecciones
financieras de corto y mediano plazos
acordes con las estrategias y
lineamientos de la corporación,
coordinar y hacer seguimiento al
presupuesto del negocio, preparar y
analizar informes para la junta directiva,
realizar los análisis de rentabilidad y
realizar el estudios de costos de
producción (Real, Proyección y
Presupuesto).
Su principal reto es seguir
fortaleciendo sus conocimientos y
agregar valor a los procesos que
administra para seguir ascendiendo en
su carrera, por lo cual está estudiando
una Maestría en Administración en la
Universidad Externado en Bogotá.
“La Universidad Icesi y su exigencia ha
contribuido a formar el profesional
integral que soy hoy en día teniendo en
cuenta que, la disciplina y la
responsabilidad aprendida durante las
carreras han sido clave para mi
crecimiento”, afirma nuestro egresado.

Como principal aporte de la
Universidad Icesi a su vida personal y
profesional, considera el modelo de
disciplina y responsabilidad para el
cumplimiento de expectativas, incluso
para la superación de las mismas.

“Lo que más recuerdo de
la Universidad, es el
cambio en la
infraestructura tanto
física como en su
pénsum estudiantil.
Cuando llegué a Icesi
tenía unos cuantos
edificios y una cafetería
pequeña y durante el
transcurso de los siete
años de mis dos
carreras ya habían
construido más edificios,
bloques, cafeterías y
abierto varias carreras
adicionales a las
ofrecidas inicialmente”
afirma nuestro egresado

EGRESADOS
ICESISTAS QUE
CONTRIBUYEN
AL CRECIMIENTO
DE LA REGIÓN

Juan Sebastián Buitrago
Ingeniería Telemática 2012
MBA 2018
Jefe de Auditoría de Sistemas
Ingenio Mayagüez S.A.

Juan Sebastián
Buitrago es egresado
del programa de
Ingeniería Telemática de la
Universidad Icesi (2012) y del
MBA (2018), destacado por obtener la
Beca Icesi a la Excelencia en todo el
desarrollo de su carrera.
Este reconocimiento fue el inicio de un
camino exitoso que le ha permitido
crecer y desempeñarse en la
actualidad como Jefe de Auditoría de
Sistemas en el Ingenio Mayagüez S.A.
La trayectoria laboral de este
ingeniero telemático inicia en el 2011
con su práctica universitaria en la
organización Comfandi en el área de
Auditoría Interna.
Al finalizar esta etapa, participó en la
implementación del proyecto de
continuidad de negocio del
componente tecnológico para EPSA, y
posteriormente, ingresó a la firma de
auditoría KPMG, donde trabajó
durante dos años como asistente de
Auditoría de Sistemas, prestando
servicios en revisoría fiscal para
diferentes compañías del sector
financiero.
En el 2014, este egresado ingresó al
Ingenio Mayagüez como analista de
Auditoría Interna, evaluando y
optimizando diferentes procesos

operativos y
administrativos para las
empresas del grupo en Colombia y
Nicaragua.
Luego, en el 2017, Juan Sebastián
logró ascender al cargo de jefe de
Auditoría de Sistemas del grupo.
Dentro de sus funciones se encuentra
apoyar la planeación y ejecución del
programa de Auditoría desde un punto
de vista tecnológico y de controles
automáticos a los procesos y
proyectos de las empresas del grupo
en Colombia y el exterior.

“La Universidad Icesi te
forma para ser un
profesional integral, con
la capacidad de usar las
diferentes herramientas
para potenciar tus
habilidades y desarrollar
un pensamiento crítico
que te permite afrontar
los diversos retos que se
presenten personal o
profesionalmente” afirma
el ingeniero telemático.

En su deseo de continuar formándose,
Juan Sebastián Buitrago realizó en el
2014 un Diplomado en Auditoría y
Control Interno y en el 2018 un MBA
en la Universidad Icesi, conocimiento
que ha logrado integrar a su vida
personal y profesional.
De su recorrido continuo en la
Universidad Icesi lo que más recuerda
este egresado, es la disciplina y las
capacidades técnicas que adquiere
gracias al modelo educativo que
incentiva a tomar posición y criterio
frente a diferentes situaciones.
En su campo laboral, Juan Sebastián ha
tenido la oportunidad de trabajar con
otros icesistas; de ellos destaca su
criterio, el trabajo colaborativo y el alto
sentido de compromiso con que
enfrentan las situaciones del día a día
laboral.
Juan Sebastián asegura que la
dedicación, el esfuerzo y el
compromiso que se le imprime a
cualquier cosa que se hace en la vida,
se verá recompensado en el
cumplimiento del logros a futuro y esa
es una de las premisas que aprendió
en Icesi.
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EGRESADOS DESTACADOS

Eduardo Latorre

Ingeniería Telemática (2006)
Gerente de Sistemas
Johnson Controls Colombia

Eduardo Latorre
es egresado del
programa de Ingeniería
Telemática de Icesi en
2006 y desde hace tres años es
el gerente de sistemas, para toda la
Región Andina, de Johnson Controls
Colombia, antes conocido como
Baterías MAC.
“En mi actual trabajo lidero el equipo
de IT, de la Región Andina, para alinear
el trabajo local a los objetivos globales
de la compañía, manteniendo los
estándares de la organización,
administro el presupuesto y
principalmente trabajo en conjunto con
mi equipo para mantener el correcto
funcionamiento de las aplicaciones e
Infraestructura locales” explicó el
egresado.
Latorre, quien igualmente ha
trabajado en Nokia Siemens Networks y
en Reckitt Benckiser, ha recibido
reconocimientos en las empresas en
donde ha laborado, “en Nokia Siemens
Networks tuve varios reconocimientos
por los proyectos completados con los
clientes y ahora en Johnson Controls he
ganado varios premios (Merit Award),
por los proyectos de mi área o donde
hemos aportado en conjunto con otras
personas” explicó Latorre.
Adicionalmente, la unidad de negocios
que lidera este ingeniero telemático,
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ha ganado tres
veces el reconocimiento
más alto que da Johnson
Controls (Chairman´s Awards) y es
entregado mundial y personalmente
por el Presidente de la empresa.
Para Latorre, Icesi es un lugar de
retos, alto nivel académico, exigencia,
un “nido” de profesionales con talento
que le enseñó que hay que trabajar
para destacarse. De su paso por la
universidad rememora “la época de
universidad es una de las más
importantes en la vida de una persona,
recuerdo haber conocido muy buenos
amigos, excelentes profesores, las largas
horas de estudio y noches de
programación. También, el ambiente
universitario, las expectativas al inicio
del semestre de los nuevos retos y de
las nuevas personas para conocer en
cada clase” dijo Latorre.
De sus años de estudio, Latorre
recuerda a algunos docentes que le
dejaron huella como: Juan Manuel
Madrid, Gonzalo Ulloa, Juan Carlos
Cuellar, entre otros, no obstante
agrega: “particularmente tengo
presente al profesor Alfonso
Bustamante en especial por la clase de
Matemáticas Discretas en donde
teníamos que resolver problemas de
demostraciones matemáticas con una

forma de pensar diferente a la
tradicional o “por fuera de la caja”.
También, recuerdo al profesor Álvaro
Pachón que nos explicaba conceptos de
"programación" o de "Redes" con
metáforas sencillas del día a día que
nos ayudaban a entenderlos”.
Este icesista, quien se graduó del
Gimnasio La Colina en el 2001, le
recomienda a los recién egresados
“sean proactivos en sus trabajos,
generen entregables de alta calidad,
busquen aprender mucho pero también
aportar a la empresa en temas
relevantes, exploren y continúen
estudiando pues hay muchas áreas
diferentes de aplicabilidad de nuestra
carrera”.
Para los estudiantes que están
iniciando su carrera Latorre es enfático
en decir: “Encuentren un área de su
carrera que los apasione y profundicen
en ella. Busquen obtener experiencia de
cualquier tipo antes de graduarse, ideal
si pueden aplicar los conocimientos
adquiridos y empezar a conocer el
mundo laboral, participen en diferentes
cosas, ayuden a organizar eventos,
trabajen como voluntarios, hagan
networking con diferentes personas,
todas esas experiencias les ayudarán en
su vida profesional más adelante”.

EGRESADOS
ICESISTAS QUE
CONTRIBUYEN
AL CRECIMIENTO
DE LA REGIÓN

Arthur Owen

Ingeniería de Sistemas (1990)
Especialización en Administración (1995)
Gerente General Colombia y Ecuador
Carvajal Empaques

Arthur Owen es
Ingeniero de
Sistemas de la
Universidad Icesi,
graduado en 1990 y con
Especialización en Administración en
1995. Actualmente, es el Gerente
General para Colombia y Ecuador en
Carvajal Empaques y depende
directamente del presidente del
negocio de empaques.
Este ingeniero de sistemas tiene más de
20 años de experiencia en consumo
masivo, ha trabajado en compañías
multinacionales como: Gillette, Kraft,
Johnson & Johnson y Mead Johnson.
Ha vivido en Colombia, México y
Panamá, con responsabilidades de
estrategia comercial en toda
Latinoamérica, especialmente en:
Argentina, Brasil, Perú, Ecuador,
Colombia, Centro América y México.
Su práctica profesional la hizo en
Gillette de Colombia en donde estuvo
alrededor de cinco años en el área de
sistemas, ocupando diversos cargos
como supervisor de operaciones,
analista y jefe de desarrollo. Luego, fue
trasladado al área comercial en donde
trabajó en estrategia de ventas en áreas
como Category Management y Trade
Marketing continuando su carrera como
Gerente Distrital, Gerente Regional y
Gerente Nacional de Ventas, finalizando

en la misma
organización como
Director de Customer
Development, sumando una experiencia
de más de 14 años.
Continuando su carrera en el área de
desarrollo de negocios, en el 2003 tuvo
una experiencia de dos años en Kraft
(hoy Mondelez) como Director
Comercial. Luego, en el 2005, es
vinculado a Johnson & Johnson como
Director Comercial y en el 2008
promovido a Director Comercial de la
operación en México. Estando en ese
país, es reclutado como Director
Comercial Sénior en Mead Johnson,
compañía líder en nutrición infantil, y
tres años después, es promovido como
Director de Ventas para Latinoamérica.
En esta posición tuvo a su cargo a todos
los directores de ventas de la región y
su labor principal consistía en definir la
estrategia comercial y las capacidades
comerciales de la compañía en cada
mercado. Dos años después, fue
promovido a Gerente General de
Centro América, con base en Panamá.
Finalmente, después de nueve años
fuera de Colombia, regresó al país y se
integró a la organización Carvajal como
Gerente General para Colombia y
Ecuador en el negocio de Empaques,
cargo que ocupa desde el 2017. En

este rol, Arthur es responsable de la
estrategia de la compañía, las áreas de
mercadeo, desarrollo de productos,
planeación y manufactura, así como la
ejecución de todo el plan de ventas y
resultados financieros del negocio: P y
G, utilidad, y flujo de caja.
De su paso por Icesi, Arthur recuerda la
calidad de sus profesores y el espíritu
empresarial que la Universidad siempre
ha impreso en sus estudiantes: “Fuimos
entrenados como ingenieros en una
época cuando existía una gran demanda
de la industria por profesionales en
tecnología de la información, pero
enfocados en generar soluciones de
negocios entendiendo los procesos
administrativos dentro de las
organizaciones; nos enfocábamos más en
la ingeniería de software que en el
entendimiento del hardware”, explica el
egresado.
A los recién egresados del programa de
Ingeniería de Sistemas, este icesista les
aconseja que busquen cómo agregar
valor en los negocios a través de la
innovación y diferenciación de
productos y servicios, ya sea como
empresarios o como empleados en
organizaciones formales. “Icesi no es una
escuela técnica en ingeniería, es una
escuela en donde se aprende a utilizar los
conceptos como herramienta para
potenciar el modelo de cualquier negocio.
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EGRESADOS
ICESISTAS QUE
CONTRIBUYEN
AL CRECIMIENTO
DE LA REGIÓN

Luis Felipe Puerto

Economía y Negocios Internacionales 2006
Maestría en Gestión de la Innovación 2016
Gerente de Negocio
Tecnoquímicas

Luis Felipe Puerto
es egresado del
programa de Economía
y Negocios
Internacionales en el 2006.
Trabaja en Tecnoquímicas desde 2007
y actualmente es Gerente de Negocio
de Content. Él y su equipo son los
encargados de diseñar y ejecutar el
plan estratégico del negocio para
cumplir los objetivos de venta,
participación y rentabilidad de la
compañía en el mercado de
absorbentes para adultos.
Puerto tiene una maestría en negocios
de la Montpellier Business School en
Francia, una en Gestión de la
Innovación de Icesi, y actualmente
está terminando un Executive MBA en
Columbia Business School.
Asímismo, ha recibido
reconocimientos por su trabajo en
Tecnoquímicas, “obtuvimos en 2015 el
Effie de Oro en Colombia por la
campaña Amor Incondicional para
pañales Winny y un año después el Effie
de plata en Latinoamérica por la misma
campaña”.
El icesista, graduado del Colegio
Berchmans en el 2000, agradece a la
Universidad haberle abierto las
puertas para conocer el mundo, “me
abrió las puertas a la maestría que

16
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cursé en Francia.
Eso cambió mi vida:
aprendí un tercer idioma,
viajé por muchos países con
experiencias inolvidables y conocí a mi
esposa”.
Para Puerto, la Universidad Icesi es de
lejos la mejor opción de formación
profesional en la región “recuerdo una
Universidad en crecimiento, pero con
toda la excelencia académica” recalcó.
Este economista, junto a un grupo de
cerca de 20 egresados icesistas que
laboran en Tecnoquímicas, con el
objetivo de hacer algo más por la
región y mejorar las posibilidades de
movilidad social de los jóvenes,
unificaron esfuerzos y desde 2014
crearon el programa de becas
TQuiero Ver Estudiar que a la fecha
beneficia a cinco jóvenes que se
encuentran cursando sus estudios en
Icesi.
Puerto destaca la importancia de Icesi
en lo que sería su vida profesional
“Tomé la mayoría de mis electivas en
finanzas y gracias a esos cursos
encontré mi pasión por esa área”.
Dirigiéndose a los jóvenes que están
iniciando su vida universitaria es
enfático en recalcar la importancia de
ser muy conscientes de la etapa que

están viviendo y aprovechar la vida
universitaria, “Icesi ofrece muchas
alternativas para complementar la
academia: deportes, arte, música y
labor social son algunas de las opciones
que ofrece Bienestar Universitario para
nosotros, es importante aprovecharlas
al máximo”. Recalcó el egresado.
Luis Felipe Puerto, consciente del
papel que ha jugado Icesi en su vida
profesional y personal, es enfático en
afirmar “Si estuviera de nuevo con 18
años, volvería a tomar la misma
decisión”.
“Actualmente tenemos cinco jóvenes
con la beca de Tquiero ver estudiar.
Lo que más nos llena de satisfacción es
ver que Laura, Natalia, Brian, Valeria y
Michael están obteniendo excelentes
resultados académicos preparándose
para ser excelentes profesionales”
explicó Puerto.

EGRESADOS POR EL MUNDO

Egresados
por el

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

Mundo

Norteamérica - 583

Asia - 12

Europa - 206

Centroamérica - 49
Africa - 1
Suramérica - 82
Oceania - 30

Israel

Noruega

Nueva Zelanda

Bélgica

El Salvador

Holanda

Irlanda

Puerto Rico

China

Costa Rica

Suiza

Brasil

Venezuela

Perú

2

2

2

2

3

3

3

3

4

7

7

7

8

8

11

Estados Unidos

Dinamarca

1

Canadá

Tailandia

1

España

Suecia

1

México

Singapur

1

Francia

República Dominicana

1

Inglaterra

República de Sudáfrica

1

Panamá

Polonia

1

Australia

Honduras

1

Alemania

Finlandia

1

Chile

Filipinas

1

Ecuador

Checoslovaquia

1

Argentina

Austria

1

Italia

Aruba

*Egresados por el mundo

*Los datos corresponden a los egresados ubicados desde la Oficina de Relación con Egresados.

12 16 19 20 24 30 32 35 38 42 70 73 583
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Manuel Correa

Ingeniería Telemática 2006
Senior Software Engineer
Netflix

“Trabajar en Netflix ha sido uno de los
mayores retos como profesional”
Manuel Correa es egresado del
programa de Ingeniería Telemática de
la Universidad Icesi en el 2006 y
bachiller del colegio Berchmans
(2001). Actualmente, trabaja en Silicon
Valley para la compañía
estadounidense de entretenimiento,
Netflix y se desempeña como Senior
Software Engineer.
Su primera experiencia laboral la tuvo
estando en Colombia en una empresa
propia, asesorado por el Centro de
Desarrollo del Espíritu Empresarial
(CDEE) de la Universidad Icesi. “En el
CDEE me ayudaron a montar la idea de
negocio, la cual fue una experiencia
única”, cuenta el egresado.
Luego, en el 2007, Manuel decide
emigrar a Estados Unidos gracias a una
grandiosa oportunidad de trabajar en la
Universidad de Georgia en el centro
de investigación ITOS, como Software
Engineer. Ahí, tuvo la oportunidad de
trabajar con otros cuatro icesistas. En

18
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esa misma universidad terminó un
máster en Computer Science. Años
después, fue a la multinacional NCR
como desarrollador de aplicaciones
móviles en Android. Posteriormente,
fue Lead Software Engineer en
CareerBuilder (uno de los sitios con
más tráfico en los Estados Unidos) en
donde su principal responsabilidad era
el desarrollo de sistemas distribuidos y
autenticación.
Hoy, este egresado vive en Silicon
Valley, EE.UU. y trabaja para Netflix
como Senior Software Engineer. Su
función principal es el desarrollo y
apoyo operacional del sistema global
de acceso y licencias en el momento
de iniciar una serie o película en la
plataforma. Ese sistema es el
encargado de dar acceso al usuario y
dispositivo en el momento de
presionar “Play”.
Como ingeniero tiene la libertad de
implementar la mejor solución al

problema, con la responsabilidad de
ofrecer el mejor servicio global a los
usuarios. En Netflix la innovación, la
curiosidad, la pasión y la integridad son
primordiales en la vida del ingeniero,
valores que Manuel destaca de la
Universidad Icesi, pues los fomenta
cada día a sus estudiantes.
Trabajar en esta compañía ha sido uno
de los mayores retos como profesional
de este egresado, pues su equipo de
trabajo maneja uno de los sistemas
más críticos en Netflix y cada decisión
como ingeniero afecta mundialmente a
millones de personas. “En este último
año, mi equipo desarrolló el sistema
global de descargas, el cual permite
disfrutar Netflix cuando el dispositivo no
está conectado a Internet. El sistema de
acceso y licencias es uno de los más
críticos en Netflix globalmente, ya que
la experiencia del usuario depende de la
disponibilidad y eficiencia del servicio”,
afirmó Correa.

do
Egresados por el Mun

Vanessa Cruz

Administración de Empresas 2008
Licensing and New Business
HBO Latinoamérica

“Me enamoré de la industria del entretenimiento y
aquí me quedé”
Vanessa Cruz, egresada de
Administración de Empresas (2008),
hace cinco años, se desempeña como
Licensing and New Business para HBO
Latinoamérica, la cadena de televisión
con sedes en la mayoría de países de
Latinoamérica.

en HBO como Coordinadora y desde
entonces, he crecido dentro de la
empresa. Las herramientas que me
dieron para fortalecer mi carrera fueron
muy completas”, puntualizó.

Nuestra egresada se encarga de la
distribución de contenido, dentro del
departamento que tiene como
objetivo vender las series que HBO
produce en Latinoamérica.
“Trabajamos con Europa, Asia, Medio
Oriente y África, en todas las
plataformas emergentes”, comentó la
egresada.

Nuestra egresada, quien tiene
recuerdos muy especiales de Icesi,
destaca como punto importante, el
enfoque que le daban los profesores a
sus clases “de Icesi destaco el enfoque
global que le daban a las clases.
Siempre me dieron una visión muy
internacional y es lo que hoy en día me
ayuda con mis negocios internacionales.
En mis años en el Icesi hice muy buenos
amigos, amigos para toda la vida”.

Vanessa trabajó en el 2009 en
Telemundo, cadena de televisión
estadounidense, como Asistente de
Ventas hasta el 2011 y de ahí pasó a
Univisión para manejar el contenido
que se distribuía a Netflix y Hulu, “me
enamoré de esta industria y seguí en
ella, para el 2013 ya estaba trabajando

Vanessa asegura que la clave para
tener calidad de vida, se centra en
varios aspectos: la humildad, las ganas
y la pasión “Hay varias cosas que he
aprendido en este camino laboral: cada
Jefe enseña algo nuevo; no hay
preguntas malas y siempre faltará algo
por aprender”.

“Las herramientas que
me dieron para mi
carrera fueron muy
completas. Siempre
recuerdo en primer
semestre, una materia
con el grupo de
emprendimiento en el
que trabajé en un
producto a base de la
caña de azúcar,
aprendí tanto de ese
proyecto”
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CONVENIO MOVILIDAD SOSTENIBLE

Celsia y Universidad Icesi instalan
la primera estación de carga para
vehículos eléctricos en Cali
La Universidad Icesi, a principios de
año en convenio con Celsia, se
convirtió, en la primera universidad del
suroccidente colombiano en instalar en
su campus una estación de cargadores
para vehículos eléctricos. Esta es una
iniciativa conjunta entre la empresa de
energía y la Universidad con la cual
Celsia busca promover la movilidad
sostenible en la región y la Icesi
fortalecer su iniciativa de campus
sostenible con la que complementa el
proceso de formación de ciudadanos
comprometidos con la protección de
los recursos ambientales.
La estación está ubicada en el
parqueadero del centro de educación
superior, cuenta con tres cargadores
con capacidad de 18 kW de potencia
instalada y con conexiones para todo
tipo de carros eléctricos. La carga será
gratuita durante un año.
“La movilidad eléctrica ya es una
realidad en el mundo, y en este caso
Icesi y Celsia unimos nuestras
voluntades para traerla a Cali. Esta
primera estación puesta en servicio en el
Valle del Cauca es muy significativa”
afirmó Ricardo Sierra, el líder de
Celsia.
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La Universidad Icesi se instaura como
la segunda universidad nacional y la
primera en el suroccidente
colombiano que cuenta dentro de su
campus con estos cargadores para
vehículos eléctricos. “Esta estación de
carga eléctrica se suma a la iniciativa de
Icesi Sostenible, un plan a través del cual
se han desarrollado diversos proyectos
como estaciones de carga para
bicicletas eléctricas, la medición
periódica de la huella ecológica,
inventario de fauna, la implementación
de un plan de ahorro de agua y la
integración de residuos orgánicos en la
actual planta de compostaje”, afirmó
Francisco Piedrahita, rector de la Icesi,
quien agregó que, actualmente,
también trabajan de la mano con
Celsia en la instalación de paneles
solares en pro de incentivar el uso de
energías alternativas.

El compromiso ambiental
de la Universidad Icesi
La Universidad Icesi recientemente
fortaleció su compromiso ambiental a
través de la participación, en el 2017,
en el Escalafón Mundial de

Universidades Verdes UI Greenmetric,
una iniciativa donde se comparan los
esfuerzos de las universidades hacia un
campus sostenible y una mejor gestión
ambiental con base en seis criterios:
entorno e infraestructura, energía y
cambio climático, residuos, agua,
transporte y educación. Frente a esta
evaluación la institución se posicionó
entre 619 instituciones de Educación
Superior (IES) de 76 países en el
puesto mundial 222 y nacionalmente
entre las diez más sostenibles de
Colombia.
Para la Universidad Icesi los resultados
demuestran un camino en el que se
cimienta el compromiso a través de un
esfuerzo colectivo, que busca
involucrar a toda la comunidad
universitaria en la reducción de los
impactos que pueda tener su
operación y su quehacer educativo,
hacia un campus responsable con el
medio ambiente.

INVERSIÓN TECNOLÓGICA

Conozca la nueva inversión
tecnológica del Datacenter
La Universidad ha tenido un
crecimiento funcional importante en
los últimos diez años, lo que hizo que
el espacio donde se encontraban
todos los servidores y el núcleo de la
red de la institución se hubiera vuelto
insuficiente no solo para atender
necesidades presentes, sino también
las generadas por los nuevos
desarrollos institucionales. Para
responder a todas estas exigencias de
la institución y poder hacer frente a los
problemas de continuidad de la
energía y de aire acondicionado en
dicha área, se ejecutó el proyecto de
construcción del nuevo Datacenter de
la Universidad Icesi, el cual fue
coordinado por el área de
SYRI-Infraestructura y contó con la
participación de las áreas de Planta
Física y Servicios Generales y SOMA.

siempre haya uno activo sosteniendo
la operación y garantizando la
disponibilidad del servicio. Estos
subsistemas aseguran la disponibilidad
de los servicios de tecnología que
ofrece la institución, mediante la
inversión en sistemas redundantes
eléctricos, de refrigeración y de
detección y extinción de incendios;
siendo energéticamente eficientes y
amigables con el medio ambiente.

El Datacenter está conformado por un
grupo de subsistemas, implementados
y configurados para que existan
siempre dos elementos iguales e
independientes; de tal manera que,

El diseño de este proyecto es especial
en términos físicos, gracias a que se
han tenido en cuenta especificaciones
recientes en aspectos relacionados con
Arquitectura, iluminación, sellos

El Datacenter cuenta con
aproximadamente 100 m2 de área
blanca (para servidores, equipos de
red y aires acondicionados), un cuarto
independiente para las UPS y otro que
alberga dos plantas eléctricas
redundantes. También, ofrece un
espacio independiente para proyectos
de investigación.

cortafuegos y puertas, señalización y
demarcación, para asegurar, en lo
posible, un óptimo funcionamiento
tanto individual como en conjunto.
El Datacenter está pensado como una
solución dirigida a toda la comunidad
Icesi en general (estudiantes,
profesores, investigadores y
colaboradores), concentrando los
esfuerzos en garantizar la
disponibilidad eléctrica para el
funcionamiento de los equipos de
tecnología.

El Datacenter está
siendo monitoreado
por un software
especial para
determinar el estado o
funcionamiento de los
componentes.
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SOCIEDADES DE HONOR

La Facultad de Ingeniería
reconocida por el IEEE
La Facultad de Ingeniería de la
Universidad Icesi, después de mucho
trabajo, se posiciona como miembro de
IEEE, a través de su rama estudiantil. El
IEEE (The Institute of Electrical and
Electronics Engineers) creado en Nueva
York en 1884, es una asociación
internacional sin ánimo de lucro con
sede principal en Piscataway, New
Jersey, en los Estados Unidos y
subsedes en más de 190 países, tiene
alrededor de 370.000 miembros, entre
profesionales y estudiantes de
Ingeniería, Diseño y ciencias afines,
busca la permanente actualización
profesional y un fomento de la práctica
de la Ingeniería.
Desde su creación en Icesi, esta rama
estudiantil ha contado con la
participación de más de 40 estudiantes
y egresados de las carreras de
Ingeniería Telemática, Ingeniería de
Sistemas y Diseño de Medios
22
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Interactivos, con un objetivo principal:
formar habilidades técnicas, personales
e interpersonales, en nuestros
integrantes para una formación
profesional integral.
Las habilidades técnicas en las áreas de
interés se desarrollan a través de
conferencias, talleres y encuentros con
las ramas correspondientes de otras
universidades o durante actividades
organizadas por el IEEE como la
Reunión Nacional de Ramas (RNR) o
Reunión Regional de Ramas (RRR),
permitiendo a sus participantes
relacionarse con profesionales del
medio y futuros colegas en las
diferentes áreas, para crear vínculos
útiles en un futuro laboral.
Las habilidades personales e
interpersonales se fomentan a través de
los diversos eventos, los cuales
promueven diferentes competencias

como liderazgo, el arte de hablar en
público, además de la elaboración de
proyectos sociales que permitan
incentivar la práctica de la Ingeniería y
su importancia para la sociedad. Las
conferencias son dictadas por
profesores de la Universidad Icesi, que
a su vez, son integrantes o se
encuentran adscritos al IEEE.
Durante el último semestre se ofreció,
por ejemplo, la conferencia Bitcoin en
la economía, que involucró a
integrantes de la rama, además de
estudiantes afines al programa de
Economía. Adicional, también se dictó
la conferencia sobre aprendizaje
automático: Python y Machine Learning,
que está relacionado con aspectos
técnicos del desarrollo y la inteligencia
artificial.

Estudiantes de Icesi ahora
son parte de reconocida
sociedad internacional
La Facultad de Ciencias Administrativas
y Económicas de la Universidad Icesi
ahora hace parte de la Sociedad
Honorífica Beta Gamma Sigma (BGS),
la entidad internacional encargada de
reconocer a los estudiantes de
negocios de las universidades y
escuelas acreditadas por la AACSB
(Association to Advance Collegiate
Schools of Business).
AACSB es la organización más
prestigiosa de acreditación de
programas de Administración en el
mundo. En febrero de 2014, la
Facultad de Ciencias Administrativas y
Económicas de la Universidad Icesi
recibió la Acreditación Internacional por
parte de la misma. Dicho
reconocimiento asegura que los
estudiantes tendrán las puertas abiertas
para intercambios con otras
universidades de alto prestigio y
trabajar en las mejores empresas, tanto
nacionales como internacionales.
Esta asociación, presente en 190
países, “además de reconocer y
garantizar la calidad académica del
estudiante, le permite ampliar su red de
contactos”, asegura Mónica Franco,
directora del programa de
Administración de Empresas de la Icesi.
La AACSB brinda cursos en línea
enfocados en temas de negocios,
empresarismo y ética; actividades de
responsabilidad social (en los cuales los

estudiantes pueden participar ya sea en
Estados Unidos o en Latinoamérica).
Realiza también, convenciones al
menos una vez al año, cuando se
reúnen los grupos de todos los países.
La profesora Franco resalta que, si por
algún motivo los estudiantes quisieran
hacer una actividad por iniciativa
propia, la asociación les brindaría la
colaboración necesaria, ya sea desde la
convocatoria, el apoyo logístico o la
divulgación internacional de la
información sobre las actividades que
se van a desarrollar.
Para ser miembro de esta sociedad,
cada universidad tiene requisitos
particulares. Sin embargo, lo ideal es
que los estudiantes miembros estén
entre quinto y séptimo semestre, que
pertenezcan al 10 % de los mejores
promedios académicos de los
programas de la Facultad y que,
además, tengan un buen nivel de
inglés, pues muchas reuniones se llevan
a cabo en la sede principal, ubicada en
San Luis, en el estado de Missouri y la
mayoría del material empleado y sus
actividades son en dicho idioma.
El 1 de diciembre de 2017 se creó
oficialmente el primer grupo de
estudiantes de la Facultad de Ciencias
Administrativas y Económicas de la
sociedad honorífica Beta Gamma
Sigma, en la Universidad Icesi. Este es
el primero en Colombia y el tercero

en Latinoamérica, entre más de 600 a
escala mundial. Actualmente, está
conformado por 21 estudiantes.
Una de ellas es Daniela Chávez Mejía,
estudiante de Administración de
Empresas y Contaduría Pública.
Ella, relata, se dio cuenta de que en la
Universidad se iba a abrir este grupo a
través de la directora del programa,
quien la citó a una reunión para
comentarle sobre esta nueva idea, “me
aceptaron ya que me he destacado por
tener el mejor promedio de mi carrera
durante tres semestres consecutivos.
Además, Mónica estaba buscando
estudiantes con buen desempeño
académico, características de liderazgo y
que domináramos el inglés. Ya tuvimos la
primera reunión en la cual los
representantes de la comunidad de Beta
Gamma Sigma nos dieron la bienvenida
como nuevos miembros”.
Varias son las expectativas que tienen
los estudiantes de Icesi frente a este
nuevo proceso. José Domingo Suárez,
quien cursa séptimo semestre de
Contaduría Pública y Finanzas
Internacionales, por ejemplo, cuenta
que desea “lograr la interacción con
estudiantes de alto nivel en negocios
alrededor del mundo, lograr que la
Universidad, la ciudad y el país queden
bien representados, y además me
interesan el aprendizaje y la realización
personal”.
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DIPLOMADO

Gobernanza
Estratégica:
una apuesta
por la región

Buscando fortalecer el liderazgo político en jóvenes y
representantes comunitarios, la Universidad Icesi y la Unidad
de Acción Vallecaucana, diseñaron en el 2016 el Diplomado
en Gobernanza Estratégica, una iniciativa de formación,
seguimiento y empoderamiento de una nueva generación de
dirigentes y dignatarios, con base en los principios del buen
gobierno.
El diplomado, que hace parte de una estrategia a largo plazo
(10 años), cuenta con el apoyo de fundaciones y
organizaciones del departamento convocadas por la Unidad
de Acción Vallecaucana, para que líderes honestos, sin
importar su línea política, trabajen en la construcción de un
mejor Valle del Cauca, haciendo énfasis en la transparencia, la
legalidad y las buenas prácticas en el ejercicio de lo público.
“Este diplomado, que tiene una duración de 90 horas, se
convierte en una apuesta que compromete a más de diez
organizaciones del Valle del Cauca, en el fortalecimiento del
liderazgo regional, para trabajar más unidos y contar con una
nueva generación de líderes”, aseguró Catalina Montoya,
directora ejecutiva de la UAV.
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“El diplomado nos permitió
reconocer la importancia de la
gobernanza estratégica, cada uno
de los docentes nos dio elementos y
herramientas para entender la
dinámica pública y política.”
Hasta el momento, el diplomado ha certificado a 35
representantes comunitarios del Departamento del Valle del
Cauca. Adicionalmente, ha permitido consolidar la segunda
cohorte y la red de universidades por el liderazgo político en
el Valle del Cauca, que integra a las universidades:
Autónoma de Occidente, Javeriana, San Buenaventura y
Santiago de Cali, que han puesto a disposición recursos
humanos, físicos y un equipo de docentes del más alto nivel
para ofrecer los mejores instrumentos formativos a los
participantes.
Gobernanza Estratégica es posible gracias a organizaciones
como: la Cámara de Comercio de Buenaventura,
Comfandi, Comfenalco, Vallenpaz y las fundaciones FDI
Pacífico, Caicedo González, Carvajal, Fanalca, Gases de
Occidente, Jera, Manuelita, Scarpetta Gnecco, Sociedad
Portuaria de Buenaventura, Sidoc, y Smurfit Kappa, que han
identificado, postulado y apadrinado personas que se
destacan por el trabajo en sus territorios y pueden ampliar
sus escenarios de participación a partir de este proceso de
formación.
“Cabe destacar que la Universidad Icesi ha conformado un
equipo de docentes del más alto nivel, que trabajan en temas
como liderazgo transformacional, desarrollo institucional, análisis
de competencias municipales y objetivos nacionales; desarrollo,
diseño e implementación de políticas públicas; gestión de
gobierno y generación de valor público; comunicación
estratégica; lo público desde lo privado”, aseguró Luciana
Manfredi, Ph.D, coordinadora y docente del diplomado.

SALVANDO VIDAS

DONACIÓN DE SANGRE
mitos y realidades
En nuestro país, la donación de sangre es una acción voluntaria y no remunerada, esto quiere decir que,
no se recibe ningún pago al hacerlo. El acto, altruista y desinteresado, solo toma 30 minutos y permite
que se salven tres vidas. Lo ideal es que por lo menos el 3% de los colombianos sean donantes y en
Colombia ese índice aún no se alcanza.
Ante este panorama, es importante que todas las personas conozcan tres grandes razones sobre la
donación. Primero, la sangre solo se puede obtener a través de donantes, no hay forma de fabricarla,
segundo, la sangre es imprescindible en los procedimientos quirúrgicos y las urgencias y tercero, la
sangre tiene caducidad, razón por la cual, no se puede almacenar por tiempo indefinido.
No obstante, todavía existen mitos alrededor de la donación de sangre que, en algunos casos,
impiden que las personas se animen a donar. A continuación, el Banco de Sangre de la Fundación
Valle del Lili Hospital Universitario y la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Icesi
exponen las verdades sobre la donación de sangre.

MITO
Quienes tengan tatuajes no
pueden donar sangre

REALIDAD
Las personas que se han hecho tatuajes deben esperar un año para poder
donar.

La donación de sangre es
dolorosa

Cualquier punción con aguja da más temor que dolor; pero cuando el motivo es
salvar la vida de una persona, la valentía y generosidad superan cualquier temor.

¿Donar sangre adelgaza o
engorda?

Está comprobado que al donar sangre NO se afecta el peso del donante. En las
primeras 24 horas se debe ingerir bastante líquido para recuperar el volumen
extraído.

Si la sangre es analizada antes de
usarla, no es necesario hacer
tantas preguntas a los donantes.

Los exámenes que se practican en el laboratorio son muy confiables, pero
puede ocurrir que una persona haya contraído alguna enfermedad
recientemente y que esta no sea detectada en el análisis. Por eso, es importante
la entrevista con los donantes, para identificar síntomas o prácticas de riesgo que
sean perjudiciales para quien recibirá la sangre.

La sangre solo se requiere en
casos de emergencia

Donar en los momentos en que ocurren accidentes puede ser tarde. La sangre
debe ser sometida a pruebas que requieren tiempo. Por lo tanto, es necesario
contar con un número suficiente de donaciones examinadas antes de que se
presenten emergencias.

Existen tipos de sangre mejores
que otros

Para los bancos de sangre es valioso contar con todos los grupos sanguíneos, sin
embargo, los grupos O+ y O- son los más requeridos, ya que en caso de
emergencia pueden ser utilizados en personas con otro tipo de sangre.

Al donar sangre se puede
contraer alguna enfermedad

Todo el material usado durante la donación es nuevo y desechable, como es de
uso exclusivo del donante, no es posible la transmisión de ninguna enfermedad.

Según la mayoría de las religiones
es malo donar sangre

La mayoría de las religiones promueven la solidaridad y donar sangre es una
forma de expresarlo.
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AGENTES EDUCATIVOS

En la foto de izquierda a derecha: Víctor Alejandro Venegas, presidente del Icetex, José Hernando Bahamón, director académico de la Universidad Icesi, Ana Lucía Paz, directora de la Escuela de Ciencias de la Educación,
Karen Abudinen, directora de Bienestar Familiar y representantes de otras universidades de la región

Nos unimos al Fondo para la Formación
y Cualificación de agentes educativos
y madres comunitarias
Frente a cerca de 600 madres
comunitarias, agentes educativos,
fundaciones y medios de comunicación,
el Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar (ICBF) y el Instituto
Colombiano de Crédito Educativo y
Estudios Técnicos en el Exterior
(ICETEX), firmaron en Icesi un
importante pacto: el Fondo para la
Formación y Cualificación de Agentes
Educativos y Madres Comunitarias.
Dicho fondo, cuya inversión total es de
16.000 millones de pesos, busca
garantizar la formación permanente de
cerca de 10.500 agentes educativos y
madres comunitarias del país,
encargados de la atención integral de
dos millones de niños y niñas entre
cero y cinco años de edad, como
respuesta a la línea de calidad y
pertinencia de la política de Estado para
el Desarrollo Integral de la primera
infancia “De Cero a Siempre”.
Como apoyo a esta importante
iniciativa, Icesi se unirá a las más de 15
universidades e instituciones que
capacitarán a las madres y a los agentes
educativos de la primera infancia, en los
departamentos de: Cauca, Chocó,
Nariño, Putumayo y Valle del Cauca;
con dos procesos:
El primero está enfocado para que Icesi
capacite a 800 agentes educativos, a
26
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Icesi impactará a 1.320
madres comunitarias y
agentes educativos.
través de un diplomado en familia y en
desarrollo infantil, para fortalecer las
capacidades de las madres comunitarias
y los agentes educativos de los servicios
de primera infancia del ICBF. Esta
formación se focalizará en los
municipios de: Popayán, López de
Micay, El Tambo, Páez, Quibdó, Bojayá,
Istmina, Condoto, Mocoa, Puerto Asís,
Cali, Buenaventura, Tuluá y Cartago.
Como segunda participación de Icesi, la
Universidad intervendrá en la
implementación del Modelo de
Acompañamiento Pedagógico Situado
MAS+, con el cual impactará a 520
madres comunitarias y agentes
educativos de las unidades de servicio
del ICBF de los municipios de: Popayán,
Almaguer, Silvia, Cajibío, Inzá, Pasto, El
Charco, Cumbal, Ricaurte, Orito, Villa
Garzón, San Francisco, Cali,
Buenaventura, Florida y Yumbo.
El fondo, que será administrado por el
ICETEX, cubrirá hasta el 70% del valor
de la matrícula de aquellos agentes
educativos y madres comunitarias que

se formarán en Licenciatura de
Pedagogía Infantil en instituciones de
educación superior, y el 100% del valor
de los diplomados y cursos cortos en
temas relacionados con la educación
inicial en entidades para el desarrollo
humano; para garantizar la calidad del
talento humano que atiende a la
primera infancia del país.
Karen Abudinen, directora general del
ICBF menciona: “Por primera vez en el
ICBF creamos un fondo educativo para
financiar la formación de nuestras
coequiperas, las madres comunitarias, y
la de los agentes educativos que todos los
días le ponen el corazón al cuidado,
atención y protección de los niños y niñas.
Este talento humano merece nuestro
apoyo y reconocimiento, por eso,
seguimos, enfocando todos los esfuerzos
institucionales y haciendo grandes
alianzas.”
“La participación en pactos como este,
ratifican el compromiso de la Universidad
Icesi con la educación del país buscando
apoyar la implementación de un servicio
de atención integral de calidad para los
niños y niñas de primera infancia en las
unidades de servicio del ICBF”, comenta
Rocío del Valle, coordinadora del
Centro de Consultoría y Educación
Continua de Icesi.

CONVENIO WWB

En la foto de izquierda a derecha: Enrique Rodríguez Caporalli, director del CIES, Daniela Konietzko, presidente de la Fundación WWB, Jerónimo Botero, decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales,
Francisco Piedrahita, rector de la Universidad Icesi, Érika Márquez, directora del programa de Sociología y Carolina Borda, directora de investigación de la Fundación WWB.

Icesi firma convenio con la
Fundación WWB por la equidad
de las mujeres
En marzo, la Universidad Icesi y la
Fundación WWB de Colombia,
firmaron el convenio de creación del
Observatorio para la Equidad de las
Mujeres, una iniciativa para medir
datos objetivos y de opinión en
relación con la equidad y la autonomía
de las mujeres en Cali y la región.
El Observatorio busca generar
conocimiento experto para mejorar la
calidad del debate e incidir en las
políticas públicas sobre temas como:
trabajo de cuidado, inclusión financiera
y liderazgo público de las mujeres.
Para la Universidad, el Observatorio
será una oportunidad para propiciar
redes académicas y alianzas
interinstitucionales e intersectoriales
alrededor de la investigación con
impacto y relevancia social.

Al respecto, Francisco Piedrahita,
rector de la Universidad Icesi afirmó:
“creemos que el establecimiento de este
observatorio va a ser un aporte gigante a
la realidad del emprendimiento de las
mujeres de Colombia en la región.”
Por su parte, Daniela Konietzko,
presidenta de la Fundación WWB
Colombia comentó: “para nosotros, la
creación de este Observatorio, cumple
con la misión de la Fundación en cuanto
a hacer una investigación que genere y
produzca conocimiento como insumo,
para mejorar la situación de las mujeres,
especialmente la de aquellas que son
emprendedoras.”

Si bien otras
universidades cuentan
con centros
especializados para el
desarrollo de los estudios
de género, Icesi es la
única de la región en
tener un Observatorio de
esta magnitud, el cual
aportará datos sobre la
situación de las mujeres
en Cali y la zona
metropolitana, para la
construcción de políticas
públicas que beneficien a
las mujeres.
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INVESTIGACIÓN

El gasto crónico
de las EPS en
Colombia
Una investigación del Centro de Estudios en
Protección Social y Economía de la Salud - Proesa
de la Universidad Icesi realizada durante tres años, en
una EPS con más de 800 mil afiliados, evidenció que
el 49% del gasto de la entidad iba destinado al 20%
de los afiliados que padecían enfermedades crónicas.
La Organización Mundial de la Salud dice que a causa de las enfermedades crónicas
o no transmisibles mueren, anualmente, 39.5 millones de personas, el equivalente
al 70% de las muertes mundiales. En Colombia, solo en 2016, fallecieron 52 mil
personas por cuadros de ataques al corazón y otras enfermedades
cerebrovasculares, que pueden hacer parte de las enfermedades crónicas.
Las enfermedades crónicas, según el Instituto Nacional de Salud, son aquellas para
las que no se conoce una solución definitiva y el éxito terapéutico consiste en
consumo constante de fármacos, tratamientos paliativos (los que buscan prevenir o
tratar los síntomas y efectos secundarios de la enfermedad) y los tratamientos para
mantener a la persona en un estado funcional. Estas afectaciones tienden a ser de
larga duración, resultan de la combinación de factores genéticos, fisiológicos,
ambientales y conductuales y principalmente están concentradas en adultos
mayores.
La tasa de mortandad de estas condiciones es muy alta. De acuerdo con el
Ministerio de Salud, entre 2005 y 2013, las enfermedades del sistema circulatorio
fueron la principal causa de muerte y generaron 26.95% de las defunciones
masculinas y 33.90% de las femeninas; 3 aportaron 16.13% de todos los años de
vida potencialmente perdidos (AVPP).
Sin embargo, para Colombia no se tenían datos publicados con respecto al gasto
de las entidades de salud en pacientes con enfermedades crónicas. Por eso, el
doctor Sergio Prada Ríos, Ph.D., director encargado del Centro de Estudios en
Protección Social y Economía de la Salud – PROESA de la Universidad Icesi y
Melissa Pérez Castaño, Ms.C. investigadora junior del mismo centro, adelantaron
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un análisis con los pacientes
pertenecientes a una Entidad
Prestadora de la Salud (EPS) que cubre
el Eje Cafetero, Valle y unos
municipios del norte del Cauca, del
régimen contributivo, tiene
aproximadamente 880 000 afiliados y
el 80% de los asegurados gana menos
de tres salarios mínimos.
Los datos se obtuvieron gracias a un
convenio académico con la EPS para
usar los registros contables de
facturación y así identificar, qué cantidad
de usuarios tenía una enfermedad
crónica y cuánto dinero paga la entidad
para su tratamiento.
“Gracias a esto identificamos, para cada
individuo que recibió al menos un
servicio financiado por el sistema de
salud, si tenía o no enfermedades
crónicas y cuáles eran”, explicó el Dr.
Prada, quien también agregó, que para
esto utilizaron el método de
clasificación desarrollado por los
centros Medicare & Medicaid Services y
se identificaron 25 enfermedades
crónicas para los afiliados de una EPS
del Régimen Contributivo, durante los
años 2010, 2012 y 2014.
La investigación, fue financiada por el
Departamento de Ciencia, Tecnología
e Innovación COLCIENCIAS bajo el
proyecto de Joven Investigador.
Así, el Dr. Prada y la Dra. Pérez
construyeron indicadores del gasto
total de la EPS y las razones de
crecimiento en el costo debido a las
enfermedades crónicas, encontrando
que “estas representan un gasto que
crece de manera sistemática para un
pagador en el sistema de salud, llámese
EPS u otras entidades. Por ejemplo, un
paciente con una sola enfermedad
crónica costó 2.6 veces más que un
enfermo agudo (de corta duración) en
2014 y uno con dos enfermedades
crónicas 5.8 veces más” aclaró el Dr.
Prada.
Según el análisis, al relacionar el
número de enfermedades crónicas con
el gasto incurrido en los servicios de
salud de los afiliados, se evidenció que
“80.4% de los individuos del estudio no
presentaba ninguna enfermedad crónica
(2014), y a ellos les correspondía un
gasto aproximado de 50.6%.”
Asimismo, se conoció que el “20% de

los afiliados de la EPS tenían una o más
enfermedades crónicas y estos
representaban el 49% del gasto. Por
ejemplo, las personas con dos condiciones
crónicas, que son el 3.5% de los afiliados,
demandaban el 13% de los gastos de la
entidad, y las que padecen tres y cuatro
condiciones crónicas, representaban el
10% del gasto en salud” explicó el
profesor Prada.

¿Qué es Proesa?

Con estos resultados, se hace
necesario que los aseguradores del
sistema de salud colombiano
desarrollen modelos de atención
diferentes a los actuales para las
enfermedades crónicas, si aspiran a
sostenerse financiera y
reputacionalmente ante la inminente
tendencia al envejecimiento en
Colombia. “El paciente crónico es el
que va todos los meses a la entidad de
salud, es el que comúnmente está
navegando en el sistema. Entonces, ahí
es donde está el que le niegan o le
retrasan el servicio, le demoran el
medicamento y posteriormente, le toca
recurrir a quejas o acciones legales”
añadió.

Proesa tiene como misión desarrollar
investigación de alta calidad, diseminar
el conocimiento y proveer orientación
imparcial y objetiva para las políticas en
protección social y economía de la
salud, respetando siempre los
principios de excelencia,
independencia, pertinencia y
trasparencia.

Según un informe de la Organización
Mundial de la Salud (OMS) las
principales enfermedades crónicas son
las enfermedades cardiovasculares
como los ataques cardiacos y los
accidentes cerebrovasculares; el cáncer,
las enfermedades respiratorias crónicas
como la enfermedad pulmonar
obstructiva crónica (EPOC) y el asma, y
la diabetes.

El Centro de Estudios en Protección
Social y Economía de la Salud - Proesa
hace investigación de alta calidad y
genera evidencia relevante para la
orientación de las políticas públicas en
protección social y economía de la
salud, tanto nacional como
internacionalmente.

El centro trabaja ocho líneas de
investigación: administración de
servicios de salud, cuentas nacionales
de salud, diseño institucional y
regulación del sistema de salud y
análisis de política pública aplicada al
sector, evaluación de servicios y
programas de salud, incluyendo
evaluación de impacto, evaluación
económica de tecnologías en salud,
mecanismos de asignación de
recursos y de pago de servicios
de salud, medición del
desempeño de sistemas de
salud y protección social:
riesgos de maternidad,
incapacidad, invalidez,
vejez y muerte.

“Las intervenciones esenciales de gran
impacto contra las enfermedades
crónicas pueden llevarse a cabo en la
atención primaria para reforzar su
detección temprana y el tratamiento a
tiempo. Los datos demuestran que esas
intervenciones son una excelente
inversión económica porque, si los
pacientes las reciben tempranamente,
pueden reducir la necesidad de
tratamientos más caros.” Agrega el
informe de la OMS.
Por otra parte, el Dr. Sergio Prada
enfatiza “si las personas mejoran sus
hábitos de vida y se encaminan hacia lo
saludable, tienen una probabilidad más
alta de prevenir las enfermedades
crónicas y así evitar problemas con las
EPS”.
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LOGRO ACADÉMICO

20 Egresados icesistas seleccionados
por COLFUTURO para Crédito-Beca
en el exterior 2018
COLFUTURO, entidad líder en el apoyo a la formación de
profesionales en el exterior, en convenio con Colciencias, la entidad
que aporta los recursos, realizó desde el pasado nueve de enero la
convocatoria del Programa Crédito-Beca, iniciativa de
COLFUTURO, que condonará hasta el 80% del crédito-beca, que
permite a colombianos con alto nivel educativo cursar estudios de
posgrado en el exterior (financiando matrícula, seguro, pasaje de ida
y regreso, instalación, sostenimiento, libros y computador).
Para este año, 1.200 becas de crédito estuvieron disponibles y de
estas, 20 beneficiaron a icesistas graduados de las cinco facultades
de la Universidad: Facultad de Derecho y Ciencias Sociales,
Ingeniería, Ciencias Administrativas y Económicas, Ciencias de la
Salud y Ciencias Naturales.
Nuestros egresados estudiarán maestrías y doctorados en
universidades prestigiosas de: Estados Unidos, Reino Unido,
Francia, España, Australia, Alemania, Italia, Holanda, Austria, Suiza,
entre otros.
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Ventajas del Crédito-Beca
• Libertad para elegir el programa de estudios y el
país donde desea estudiar.
• Permite cofinanciación.
• Autonomía para distribuir el monto prestado.
• Al finalizar sus estudios, los estudiantes cuentan
con un año de gracia. Durante este tiempo
pueden permanecer en el exterior haciendo
una práctica sin tener que hacer pagos a
COLFUTURO.
• A su regreso, los estudiantes cuentan con el
Programa Retorno que los guiará en su proceso
para ubicarse en el mercado laboral colombiano.
• Más de 70 convenios que se traducen en
beneficios económicos adicionales a los del
programa.

María Gabriela
Caicedo Herrera
Egresada del programa de
Medicina (2015) de la
Universidad Icesi, es una de las
beneficiarias de esta crédito-beca
en el exterior. Para ella el
programa de Medicina de Icesi,
desde la primera promoción de
egresados, se ha destacado como
uno de los mejores del país y de
su paso por él destaca el
enfoque que tiene en
investigación, lo que permite,
como estudiantes, adquirir las
habilidades necesarias para
destacarse en este campo y
actuar hoy como joven
investigadora en el área de
Genética.
“Estas habilidades adquiridas, la
excelencia académica del
programa y mi desempeño en el
mismo, fueron indispensables para
acceder a diferentes becas de
cursos cortos en Brasil y Argentina
en el 2017, y ahora me abren las
puertas a mi formación en
posgrado en España por medio de
la crédito-beca de COLFUTURO”,
expresa la egresada.
Para vivir esta nueva experiencia,
María Gabriela Caicedo se
prepara y alista en este nuevo
reto profesional: “De Icesi me
llevo la pasión por investigar que
me inculcaron desde que era
estudiante, me llevo el ejemplo de
profesores excepcionales, la
convicción de que es un lugar de
oportunidades que me permitió
seguir creciendo como persona y
profesional desde que me gradué y
sobretodo la seguridad de tener
todo lo necesario para ser una
excelente estudiante”, afirma la
icesista.

Sara Arroyo Kogson
Egresada del programa de
Economía y Negocios
Internacionales y Administración
de Empresas (2016) de Icesi, es
otra beneficiaria de esta
crédito-beca. De su logro
obtenido reconoce: “Haber
estudiado en la Universidad Icesi
forjó en mí la disciplina y la
perseverancia, para trabajar en la
formación de nuevas habilidades y
competencias requeridas para
aspirar al crédito-beca de
COLFUTURO. Asimismo, haber
cursado dos carreras
simultáneamente, me dio una gran
capacidad de planeación y de
actuación efectiva que, sumadas a
la autonomía y responsabilidad que
fortalecí en mis años de pregrado,
me ayudaron a planear y a
trabajar comprometidamente en
este proyecto académico que hoy
en día es realidad”.
Frente a esta experiencia Sara
Arroyo se lleva de Icesi la
capacidad de trabajar en equipo y
relacionarse armónicamente con
los demás, fomentando el
respeto y la tolerancia, que
aprendió al compartir con colegas
de diferentes programas, con
diversas y divergentes formas de
ver el mundo, la economía y la
sociedad.
“Me llevo la gratitud de haber
podido estudiar durante seis años
en una institución de alta calidad
que sentó las mejores bases para
hacer de mí una profesional a otro
nivel y con gran sentido social”,
afirma la egresada.

Daniela Delgado
Jaramillo
Egresada del programa de
Ingeniería Industrial (2013) de
Icesi, es otra beneficiaria del
crédito-beca de COLFUTURO.
Sobre este logro reconoce a
Icesi su aporte a él y afirma:
“Icesi es una universidad que
sembró en mí una actitud de
responsabilidad y compromiso, no
solo conmigo misma, sino con los
que me rodean. Siento que, esa
disposición de pensar en que mis
acciones pueden generar una
transformación o un cambio
positivo en la sociedad, es lo que
me ha permitido ser merecedora
de la crédito-beca. De Icesi me
llevo las enseñanzas de grandes
maestros, los recuerdos de amigos
que hice, que han formado mi
carácter, orgullo, gratitud y
sentido de pertenencia que tengo.
Nunca olvidaré el enfoque de
creatividad empresarial y de
compromiso con la sociedad que
recibí”, manifiesta la icesista.
***
Al igual que estas tres egresadas,
los beneficiarios de este
programa pueden decidir el
porcentaje al que quieren
acceder, dependiendo de las
siguientes variables: 20% del
capital para los beneficiarios con
títulos de MBA o maestría en
Administración o Derecho; 40%
del capital para los demás títulos,
y, 20 % del capital para quienes
trabajen fuera de Bogotá y/o
para quienes trabajen en el
sector público o en la academia.
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NUEVA MAESTRIA

ICESI ES PIONERA EN LA REGIÓN

con la Maestría virtual en
Educación mediada por las TIC

Los cambios sociales, la globalización,
las Tecnologías de la Información y
Comunicación (TIC) y los nuevos
comportamientos y hábitos de los
estudiantes traen nuevos desafíos a los
docentes en términos de creatividad,
capacidad de análisis, pensamiento
crítico, solución de problemas, trabajo
colaborativo y competencias de
manejo de información, entre otras
habilidades y competencias. En este
sentido, las TIC, las pedagogías y
didácticas emergentes y el ejercicio
experiencial ayudan a potenciar en los
estudiantes estas habilidades y
competencias.
La Universidad, en aras de continuar
innovando y de impactar a más
profesores de habla hispana en la
región, el país y el mundo, a través del
Centro Eduteka, de la Escuela de
Ciencias de la Educación, ha creado la
Maestría virtual en Educación mediada
por las TIC, pensada para que los
docentes enriquezcan sus aprendizajes
sobre una base sólida en pedagogía y
didáctica; a su vez, incorpora las
competencias que hoy son necesarias
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en la educación, como la creatividad, la
solución de problemas, el
pensamiento crítico y la interacción
entre el saber y el hacer.
La Maestría en Educación virtual
mediada por TIC, única en la región
suroccidental por su modalidad 100%
virtual, conserva los estándares de alta
calidad de Icesi y se preocupa por
generar espacios de trabajo
significativo, colaborativo y reflexivo,
de manera que lo aprendido se
implemente en ambientes reales en
el transcurso de la maestría.
Otro valor diferencial del posgrado, es
el acompañamiento profesional y la
retroalimentación continua al
estudiante garantizando apoyo y
mejor desarrollo de las actividades de
aprendizaje.
Adicionalmente, la Maestría se
desarrolla en la plataforma LMS –
Canvas junto con otros recursos de
clase mundial, con lo cual se potencia
el trabajo colaborativo y la interacción
entre estudiantes y docentes.

“La Maestría en Educación
mediada por las TIC, es otra
apuesta de la Universidad Icesi
para contribuir con el desarrollo
social e inclusión en nuestra
región, dando oportunidad a
docentes de zonas urbanas y
rurales de América Latina de
acceder a educación de alta
calidad que permita que las
nuevas generaciones estén
preparadas para los desafíos en
competencias y habilidades del
siglo XXI”. Afirma, Alejandro
Domínguez, director de la
Maestría y del Centro Eduteka
de la Universidad Icesi.

RED DE EGRESADOS

Talleres Red de Egresados
La Oficina de Relación con Egresados culminó
en el primer semestre de este año cinco talleres
en Cali en tres enfoques: Empresarial, Personal y
Laboral. Participaron egresados de pregrado y
posgrado de la Universidad en donde
compartieron experiencias, enriquecieron su red
profesional de contactos y recibieron
capacitación en diferentes temas:
Descubriéndome desde mi sombra, Desarrollo de
consultoría como carrera profesional,
Mindfulness, Empresas familiares, conceptos de
reciente énfasis y aplicación, Nuevas
competencias que busca el mercado laboral.

ICESI
SIGUE
SIENDO
MI ICESI

Prográmate para el segundo semestre, nos
encanta que vuelvas a tu Universidad Icesi.

Fecha
Jul-28

Tema
Liderazgo consciente para
producir resultados

Sep-08

Potencialice su marca personal
a través de su perfil en Linkedin

Sep-22

Víctima - protagonista en las
organizaciones y cómo manejarlos

Oct-20

Lo que debo saber sobre mi
futuro pensional

Nov-24

Mejores Prácticas de Liderazgo

Dic-01

Innovación y crecimiento
empresarial
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OPINIÓN

GERENTES, APALANCADOS POR EL ARTE
DE CONTAR HISTORIAS: STORYTELLING
El mercado laboral busca profesionales
con capacidades variadas, sólidas,
estructuradas y con adaptación a un
entorno cambiante. Destacarse en él, se
convierte hoy en habilidad y destreza
para contar, una y otra vez, la esencia de
lo que se hace, ofrece y se materializa.
El Storytelling, conocido como el arte de
contar historias, ayuda a los gerentes a
apalancarse y volverse más
convincentes en el discurso que utilizan
a diario, ya sea con sus clientes,
proveedores, inversionistas,
competidores o con los trabajadores.
Cuando se logra impactar con lo que se
dice, el receptor lo recuerda y vibra con
la historia. Lo que se cuenta puede ser
de manera formal e informal, divertido,
en algunos casos espontáneo, pero
siempre de una manera estructurada,
estratégica y con un sentido.
Con el Storytelling los gerentes cuentan su
historia de acuerdo con su especialidad y

la razón de ser de su empresa,
buscando empatía con todos los que
están a su alrededor. Se trata de
conectar con las emociones a través de
los relatos, que además de volverse
maravillosos, marcarán la diferencia del
producto y/o servicio que se ofrece y
vende. Hay que recordar que los
clientes de hoy, quieren experiencias
gratificantes por encima de lo que se les
está vendiendo: desean sentir y
experimentar.
Los gerentes se convierten en pieza
clave de sus propias historias, logran
informar sobre sus productos/servicios,
comparten experiencias, sensaciones y
sentimientos. Consiguen conectarse
con las personas a través del Storytelling,
logrando una conexión simple y
transparente que se convierte en un
recurso muy novedoso y apreciado del
liderazgo actual y que está marcando
diferencias significativas para llegar a las
altas posiciones del mundo empresarial.

“El marketing ya no se trata de las cosas que vendes,
sino de las historias que cuentas”
Seth Godin

Aspectos clave para
tener en cuenta en
el Storytelling:
- Utilizar la pasión que lo llevó a
lo que es hoy como
profesional. Que los demás
sientan por qué vibra con lo
que hace.
- Narrar historias
independientemente de la
forma, lo importante es el
sentido y la intención que se
les dé. Nutrirlas con las
opiniones y acciones de los
demás será una buena práctica.
- Crear comunidad a través de
las historias, generará
reconocimiento como líder y
como marca.
- Tener una estructura clara
ayudará a darle sentido a la
historia: principio, nudo y
desenlace.
- Contar historias puede
convertirse en un hábito que
podrá irse ajustando al
contexto y a la situación.

Por: Carolina Machado Zamorano,
Jefe de Relación con Egresados
Egresada de los programas de
Administración de Empresas - 2005
y MBA Icesi - 2013
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COLUMNISTA EGRESADO

HABILIDADES PARA
UN LÍDER EFECTIVO
Muchos de nosotros hemos pasado
por el proceso de liderar personas y
quienes hemos estado ahí sabemos que
es un reto importante, tal vez uno de
los mayores retos que uno puede
encontrar en el mundo laboral. El
liderazgo es un aprendizaje continuo y
cada posición que uno ocupa, así como
cada equipo a cargo, tiene unas
particularidades únicas que hay que
aprender a leer para liderar
efectivamente.
No hay una fórmula perfecta pero
quisiera compartir, desde mi
experiencia, algunos puntos
importantes para considerar.

Un hoy y un norte claro:

un buen líder define un norte claro para
que todo el equipo sepa adónde debe
llegar. Para esto, es importante saber,
dónde se está hoy, así se tiene claro
cuánto falta para llegar a ese objetivo.
Un norte bien definido da claridad al
equipo y genera un reto común.

Construcción del camino:

una vez teniendo claro el hoy y el
norte, viene la construcción del camino
para lograrlo. Un buen líder involucra a
su equipo en la construcción del cómo
llegar al objetivo y aprovecha al máximo
el conocimiento y especialidad de cada
integrante. Un líder no es el que más
sabe, pero sí el que es capaz de
maximizar las fortalezas de su equipo y
unirlas en pro del éxito de todos.

Reconocimiento:

Muchas veces olvidamos reconocer el
buen trabajo de los integrantes del
equipo porque el día a día nos
consume. Sin embargo, abrir el espacio
para reconocer es poderoso y
necesario en toda empresa. Reconocer
el buen trabajo o una victoria (es
importante que sea algo que realmente
lo amerite, de lo contrario se pierde el
sentido de excelencia) muestra que se
están haciendo bien las cosas y energiza
a las personas.

Autoreflexión continua:

desde mi punto de vista, este es el
elemento más importante pues nos
permite ver las cosas positivas que
hemos logrado y encontrar áreas para
mejorar, y de esta manera, seguir
aprendiendo como persona, como
profesional y como lider. Es clave pedir
retroalimentación a otras personas
independientemente de su escala
jerárquica. Recibir con apertura y
humildad sus comentarios permite que
uno decante la información recibida y
reflexione para luego llevarlos a algo
concreto.

Orientación al logro:

esta es una característica clave en todo
líder. Contar con orientación al logro
demuestra un espíritu ganador y esto se
transmite a todo el equipo. Finalmente,
es una característica clave para buscar la
excelencia y traspasar los obstáculos
que se puedan presentar.

Desarrollo de equipo:

una de las grandes tareas y
satisfacciones de un líder es apoyar el
desarrollo de su equipo. Identificar su
potencial, brindar apoyo en su carrera
es fundamental y beneficia a todos. Este
desarrollo viene, generalmente, de
manera más efectiva a través de
proyectos de impacto (aprender en el
hacer), exposición a otras áreas y
directivos y finalmente, estudios
formales (o informales), coaching o
acompañamientos. El desarrollo de las
personas es fundamental y muy
enriquecedor para la empresa y el
espíritu.
Estas son algunas características claves
en un buen líder, sin perder de vista el
mantener una coherencia en el pensar,
decir y hacer y liderar con el ejemplo.
Ser líder es una gran responsabilidad
que se adquiere con el equipo a cargo y
donde cada día trae retos y
aprendizajes nuevos.

Por: Mauricio Betancur
Regional Country Manager
Andean Region, Central America & Caribbean
Beauty Care Professional - Henkel
Egresado del programa de Economía y
Negocios Internacionales - 2003
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SOCIALES

GRADOS ICES
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El pasado 24 de febrero, la Universidad celebró su ceremonia de
grados 2018-1, en la que 661 icesistas (399 de pregrado y 262 de
posgrado) culminaron sus estudios. En esta ocasión, Icesi contó con
la presencia del invitado de honor, el Padre Francisco de Roux.
¡Felicidades a todos nuestros graduandos!
JULIO 2018 / REVISTA UNICESI

37

NOTICIAS

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

Michael Prince,
visitó Icesi

La Facultad de Ingeniería invitó al Dr.
Michael Prince Ph.D, profesor de
ingeniería química de la Universidad
de Bucknell para desarrollar un taller
sobre el aprendizaje activo y
aprendizaje basado en problemas
(PBL).
El taller orientó a los docentes en la
definición de objetivos de los cursos,
el diseño instruccional, la evaluación
sumativa y formativa, el uso de
técnicas de aprendizaje activo y
aprendizaje basado en problemas,
para transformar los procesos de
enseñanza-aprendizaje en los cursos.
El doctor Prince es reconocido en la
comunidad académica por sus más
de 20 años de trayectoria, durante la
cual ha adelantado investigaciones en
estrategias de educación activa e
inductiva, ha sido galardonado en
tres ocasiones, una de ellas, por el
Instituto de Ingenieros Químicos con
la medalla Hutchison, es miembro
de la Sociedad Estadounidense de
Educación en Ingeniería (ASEE) y ha
impartido más de 150 talleres en
todo el mundo a clientes de la
academia y del entorno corporativo.
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Nuevas alianzas en
Brasil

Icesi es miembro del
Comité Departamental
de Discapacidad del
Valle del Cauca

La Asociación Comercial y
Empresarial, ACIT, recibió la visita del
profesor y director del doctorado en
Economía de los Negocios de la
Universidad Icesi, Jhon James Mora,
el pasado 20 de febrero.
El encuentro, que fue coordinado
por el profesor Jandir Ferrera de
Lima, la doctora Nadja Simone
Menezes y Nery de Oliveira, del
programa de Postgrado en
Desarrollo Regional y Agronegocios
de la Unioeste, Campus de Toledo,
tuvo como objetivo establecer
mecanismos de cooperación entre la
Universidad Icesi y el programa de
Doctorado en Economía de los
Negocios, con los programas de
Doctorado de la Universidad
Unioeste del Estado de Paraná.
El profesor Mora, quien además
coordina el Observatorio laboral del
Valle del Cauca y pertenece a la
Academia Colombiana de Ciencias
Económicas, realizó diversas visitas
técnicas en la Región Oeste de
Paraná, para reunirse con los
profesores Edison Luiz Leismann y
Elizandra da Silva del Centro de
Ciencias Sociales Aplicadas de la
Unioeste, Campus de Cascavel, en
donde se discutió la posibilidad de
desarrollar programas de doble
titulación entre Unioeste y la
Universidad Icesi.

Como representante de la
Universidad, a finales del año 2017, el
Grupo de Acciones Públicas de la
Universidad Icesi (GAPI) fue aceptado
como miembro del Comité
Departamental de Discapacidad.
Ello significa para la Icesi, la posibilidad
de acercarse al diseño y a la
formulación de políticas
departamentales de inclusión y no
discriminación de las personas con
discapacidad. Por su parte, la
participación en dicho comité,
representa para el GAPI una
oportunidad de hacer más visible su
trabajo con las comunidades menos
favorecidas.

Fundación Valle del
Lili, tercer mejor
Hospital en
Latinoamérica

La Fundación Valle del Lili, hospital
universitario certificado de los
estudiantes de la Facultad de
Ciencias de la Salud de la
Universidad Icesi, fue calificada,
por tercer año consecutivo, como
el tercer mejor hospital de
Latinoamérica según la
clasificación de la Revista
AméricaEconomía.
Este logro se obtiene debido a la
gran calidad de la atención que
ofrece la institución a través de
una experiencia segura, digna y
humanizada a sus pacientes,
además de establecer una
comunicación activa donde haya
una permanente educación hacia
ellos y sus familias con el fin de
prevenir eventos adversos.
En este escalafón fueron 49
clínicas y hospitales calificados, de
los cuales 20 son colombianos y
el mejor posicionado es la
Fundación Valle del Lili ocupando
el tercer puesto, en el segundo
puesto está ubicada la Clínica
Alemana de Santiago de Chile y
en el primer lugar se mantiene el
Hospital Israelita Albert Enstein de
Sao Paulo, Brasil.
Es importante destacar que,
desde el 2009, la Universidad
Icesi mantiene con la Fundación
Valle del Lili una Alianza Profunda
para la Vida.

Invitado internacional
en Maestría en
Gestión de la
Innovación

Cris Beswick colaboró con el
Módulo de "Haciéndolo posible" de
la Maestría en Gestión de la
Innovación, de la Universidad, el cual
trata temas sobre cómo integrar la
innovación a las organizaciones y
cómo desarrollar culturas de
innovación.
Cris Beswick originalmente se formó
como Diseñador de Productos, pero
pasó más de una década como un
exitoso empresario y CEO
construyendo un grupo de diseño
galardonado. Ahora, se reconoce
como uno de los líderes de opinión
más importantes en la creación de
organizaciones innovadoras.
Como consejero delegado de The
FUTURE SHAPERS, Cris se
especializa en el trabajo con los
Directores Generales y los equipos
Sénior y ha entrenado, asesorado y
dado conferencias a algunas de las
empresas más ambiciosas acerca de
cómo ser excepcional mediante la
construcción de la capacidad de
innovación radical.
Beswick es autor de los libros "El
camino hacia la innovación", "Building
a Culture of Innovation: “A Practical
Framework for Placing Innovation at
the Core of Your Business”, y de
númerosos documentos, ha
contribuido con artículos en The
Times, Financial Times y The Sunday
Telegraph.

CDEE de Icesi en la
presentación del
Informe Mundial GEM

Rodrigo Varela V. Ph.D., Director
del Centro de Desarrollo del
Espíritu Empresarial de la
Universidad Icesi (CDEE),
participó en la reunión anual de
la red mundial de investigación
GEM (Global Entrepreneurship
Monitor), en Seúl, Corea del Sur,
a principios del 2018.
En esta reunión, la más
importante del año para esta red
investigativa, se hizo la
presentación oficial del Reporte
GEM 2017/2018, que recoge los
datos mundiales sobre las
diversas variables asociadas con
la tasa de la actividad
emprendedora de las naciones,
regiones y ciudades participantes,
así como su relación con el
desarrollo económico y presenta
un diagnóstico de las condiciones
de los entornos para emprender.
Adicionalmente, el Dr. Varela
asistió al RIAC (Research
Innovation Advisory Committee),
celebrado en el mismo lapso y
en el mismo país donde se
desarrolló la reunión GEM. En el
comité, se presentaron los
ajustes metodológicos definidos
para el nuevo ciclo de
investigación.
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EN DÓNDE ANDAN
¡Actualízanos tus datos! Ingresa a www.icesi.edu.co y en la
parte superior derecha haz clic en EGRESADOS; allí
encontrarás el vínculo para actualizar tus datos o envía
un correo electrónico a: exal@listas.icesi.edu.co

PARÍS

Iván Felipe Rengifo Millán,

Analista de Investigación de Operaciones
en Air France, París

LYON

Cristian Trejos,

Asistente de Investigación en EmLyon Business School

Iván Felipe es egresado de Ingeniería de Sistemas e Ingeniería
Telemática (2013)

Cristian es egresado del programa de Economía y
Negocios Internacionales (2014)

Actualmente, se desempeña como Analista de Investigación de
Operaciones en Air France, París. Allí, nuestro icesista está encargado
de optimizar la rotación de tripulación y gestión de proyectos. Air
France, es una de las principales aerolíneas francesas, tiene rutas entre
345 ciudades en 85 países y cuenta con más de 64.000 empleados.
Pertenece a la alianza SkyTeam junto a Delta, Aeroméxico, Air Europa,
Korean Air, CSA Czech Airlines, Alitalia, KLM y Aerolíneas Argentinas.

Cristian se destaca en la actualidad como Asistente de
Investigación en EmLyon Business School, Lyon, una de las
principales escuelas de negocios en Francia. Su trabajo se
centra en la investigación sobre la transformación de la
industria del tabaco en ese país.

Iván hizo una Maestría en Inteligencia Artificial (Université Pierre et Marie
Curie 2013 - 2015) y una Maestría en Informática de la Decisión y de las
Organizaciones (Université Paris Dauphine 2015 - 2016)

CIUDAD DE PANAMÁ

De su paso por la U destaca que la diversidad de cursos del
núcleo común nos hace profesionales integrales conocedores
de diversos campos. Además, el énfasis que se hace en idiomas
y recursos computacionales es realmente muy valioso para la
vida profesional.

Alejandra es egresada del programa de Economía y Negocios Internacionales (2006).
Nuestra egresada, quien logró un intercambio en la Univesitat de Barcelona con el apoyo de la
Oficina de Relaciones Internacionales de la Universidad Icesi, hizo su práctica Internacional durante
un año en el Banco de Occidente en ciudad de Panamá.

Alejandra María Tabares,
Vicepresidente de Tesorería del
Banco Ficosha S.A, Panamá
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Durante sus años en Icesi, Alejandra María aseguró que aprovechó al máximo todas las
oportunidades que la Universidad le brindó: “…viajé como estudiante de intercambio a España, realicé
mi práctica internacional en Panamá, trabajé en el departamento de Mercadeo apoyando los inicios de la
beca Icesi antes de que se convirtiera en “beca icesos”, coordinando con las escuelas de estratos 1, 2 y 3
reuniones con padres de familia, dándoles a conocer las ventajas de estudiar en la Universidad Icesi para
los alumnos destacados”, comentó la egresada, quien, después de 12 años de haber recibido su título
profesional, aún sigue en contacto con Icesi recibiendo estudiantes de intercambio para sus periodos
de práctica internacional y a los estudiantes en misión internacional como egresada embajadora.

SANTIAGO DE CALI
SANTIAGO DE CHILE

Adriana Arteaga

Estudiante de tercer año del Doctorado en
Ingeniería Eléctrica de la Universidad de Chile.
Adriana es egresada de Ingeniera Telemática (2010), y de la
Maestría en Informática y Telecomunicaciones en modalidad
de investigación de la Universidad Icesi (2015)
El camino hacia el inquieto mundo de la investigación de Adriana
Arteaga inició cuando ingresó en el 2009, como estudiante en práctica
al Grupo de Investigación en Informática y Telecomunicaciones (i2t),
como Auxiliar de Investigación.
Actualmente, Adriana participa en un proyecto de investigación sobre
el uso de distintas redes de comunicación para mejorar la eficiencia de
aplicaciones de tráfico en redes vehiculares. El año pasado Arteaga
recibió el premio al Mejor Artículo en la Escuela de Primavera de
Redes (Spring School on Networks 2017) en Santiago de Chile y la
beca Jóvenes Investigadores de Colciencias (2011, 2012) que financió
su participación en un grupo de investigación desarrollando proyectos
que siguieran las líneas de investigación del grupo.

SANTIAGO DE CALI

Diego Armando Echeverry Rivera,

Médico hospitalario en la clínica Hemato Oncólogos S.A.
Diego Armando es el primer egresado de la Beca Icesos,
del programa de Medicina de la Universidad Icesi (2015).
Diego Armando, quien trabajó como médico en el servicio de
urgencias en la clínica Nuestra, anteriormente conocida como
clínica Nuestra Señora del Rosario, ha adelantado el Curso de
Instructor de Reanimación Cardiopulmonar Avanzado del que
se graduó en 2016. “Fue una experiencia supremamente
enriquecedora que me hizo crecer como profesional y persona y
además enriqueció mi desempeño con los pacientes” agregó el
galeno.
De sus años en Icesi Echeverry destaca, “…siempre estuvimos a
cargo de excelentes profesionales que nos transmitieron, de la
mejor forma, su experiencia clínica. Tuvimos la oportunidad de
hacer prácticas en sitios de todos los estratos, así pudimos
conocer de primera mano la situación real del país y cómo
podríamos impactarla positivamente con posterioridad”.

Álvaro es egresado del programa de Biología (2015)
Álvaro cumplió su práctica laboral en el Zoológico de Cali, en el
Departamento de Biología. Al finalizar su práctica, siguió
vinculado a la misma institución como Biólogo Junior.

Álvaro Arroyave

Dentro de los retos profesionales de nuestro Biólogo, se
encuentran ampliar sus estudios sobre el comportamiento, la
evolución y el manejo animal, para poder adquirir experiencia
profesional y poder aportar todo el conocimiento a la
conservación y el manejo de especies bajo cuidado humano.

Curador para el Manejo de Poblaciones
del Zoológico de Cali
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EN DÓNDE ANDAN
BOGOTÁ

TREVISO

Edward Jaramillo Gamboa

Abogado asociado corporativo y de M&A,
en la firma Philippi Prietocarrizosa

Eduardo Otero,

Edward es egresado de Derecho (2014)

Desarrollador de marcas propias EN ITALIA

Se desempeñó como asesor jurídico en Almacenes La 14, experiencia
que le permitió ascender como Legal para Inversiones La 14 S.A.,
donde lideró los asuntos jurídicos del proyecto de expansión de la
marca ‘Calima’ en toda Colombia.

Eduardo es egresado del colegio Hispanoamericano (2001)
y del programa de Diseño Industrial (2008)

Luego, fue vinculado al cargo de Contract Manager para Aerocali S.A.,
la sociedad concesionaria del aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón de
Cali; trabajo en el que lideró la construcción de la nueva terminal
internacional, la remodelación de la terminal actual y la certificación
Internacional OACI del aeropuerto.
En la actualidad, este egresado se desempeña como abogado asociado
en Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría (PPU)- estudio jurídico
iberoamericano. Entre sus responsabilidades está dar asesoría a
importantes compañías, la mayoría multinacionales, en lo que tiene
que ver con asuntos legales corporativos.

SANTIAGO DE CALI

En la actualidad, nuestro egresado se destaca en el desarrollo de dos
marcas propias: Connexdesk, una nueva línea de escritorios diseñada
especialmente para oficinas openspace y co-workings; y su segunda
marca, Insane-design, enfocada en artículos para el hogar que salen
de lo cotidiano y ofrecen un diseño único que trasciende en el tiempo.
Este emprendedor icesista está llevando muy en alto el nombre de la
Universidad, pues, en los próximos meses estará presentando sus
productos en diferentes ferias en Europa y en Dubai. Su principal reto
es posicionar sus marcas en el mercado europeo y participar en
muchas ferias de diseño.
Lo que más recuerda de su paso por la Universidad Icesi como
estudiante, son los momentos en el Taller de Diseño explorando con
los materiales para desarrollar proyectos. Su filosofía es: “perseverar
con las ideas”.

Valeria es egresada de Medicina (2015)
En la actualidad, la doctora Beltrán se encuentra cursando la especialización
médico-quirúrgica en Pediatría en la Universidad Icesi, en convenio con la
Fundación Valle del Lili y se desempeña como residente, rotando por las áreas
de consulta externa, urgencias, unidad de cuidados intensivos neonatales y
hospitalización.

Valeria Beltrán,

Residente en la especialización médico-quirúrgica
en Pediatría de la Universidad Icesi
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La egresada hizo parte de la cohorte del programa de Medicina que obtuvo el
primer puesto nacional, en el grupo de referencia de Medicina en las pruebas
Saber Pro 2014.

SANTIAGO DE CALI

CIUDAD DE PANAMÁ

Jorge Gabriel Conte Burrell

Gerente General de ECOLOGIC S.A

Jorge Gabriel es egresado del programa de Administración de
Empresas (1988)
Jorge hizo su práctica profesional en Alumina y una vez finalizada,
comenzó a trabajar en 1990 para Mc Cann Erickson como Ejecutivo de
cuentas y después de cuatro años terminó como asistente de la
presidencia en McCann Erickson México.
En el 2006, le otorgaron una beca de investigación en la República
China y a su regreso estableció su primera organización ambientalista.
Jorge Gabriel destaca como aporte de la Universidad Icesi, las clases de
Espíritu Empresarial con el Dr. Rodrigo Varela, a quien recuerda con
cariño y cómo fueron pioneros del Congreso de Espíritu Empresarial y
el inicio del Centro de Desarrollo de Espíritu Empresarial, cuando la
Universidad Icesi estaba ubicada en la Guadalupe. Dice Jorge Gabriel
“Hasta hoy, mantengo como norte, la innovación y el emprendimiento como
factores clave de crecimiento y desarrollo social, económico y ambiental”.

Sara Loaiza Osorio,

Médica hospitalaria en la Fundación Valle del Lili

Sara es egresada de Medicina (2016)
La doctora Loaiza ha trabajado en diez proyectos de investigación
enfocados en la salud materno fetal. Loaiza iniciará, en 2019, la
especialización médico-quirúrgica en Ginecología y Obstetricia en
la Universidad Icesi. La doctora Sara reconoce la importancia de la
formación recibida en la Universidad Icesi. “Icesi otorga
herramientas no solo en el ámbito del conocimiento, sino de
autoconfianza que te permiten sentir a tu alcance todos los sueños que
te propones sin importar su dificultad”, añadió.
Así mismo, Loaiza destaca la ‘Alianza Profunda para la Vida’ que
tiene Icesi con la Fundación Valle del Lili. “Gracias a este convenio
pude rotar en el servicio de ginecología y obstetricia. Inicialmente,
entré como estudiante al grupo de investigación, lo que me permitió
darme a conocer en esta área y obtener el trabajo de investigación”,
explicó.

BOGOTÁ
Verónica es egresada de los programas de Economía y
Negocios Internacionales (2009) y de Derecho (2010) y
Maestría en Derecho (2014)
Debido a su puntaje de 87 puntos sobre 100, obtuvo el primer lugar en
el Concurso Público de Méritos de 2015, el cual es convocado por la
Comisión Nacional del Servicio Civil y dirigido a todas las personas
interesadas en ocupar determinados cargos al interior de la
Superintendencia de Sociedades. Este mérito le permitió trabajar en
dicha entidad y actualmente, se desempeña como ponente jurídico de la
Delegatura para Procedimientos de Insolvencia-Grupo de Intervenidas.

Verónica Ortega Álvarez,

Ponente jurídico de la Delegatura para Procedimientos de
Insolvencia-Grupo de Intervenidas de la Superintendencia
de Sociedades.

Esta egresada, también trabajó en Icesi como Coordinadora de
Posgrados en Derecho, como profesora de distintos cursos
relacionados con el área del derecho privado y como directora del
Programa de Derecho.
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NUEVAS RELACIONES Y NETWORKING
MEJORES PRÁCTICAS Y NUEVAS TENDENCIAS

LIDERAZGO Y MÁS COMPETENCIAS
CALIDAD ACADÉMICA Y PRESTIGIO

La Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas,
cuenta con la acreditación de AACSB.

MAESTRÍA EN DERECHO, en modalidad de investigación
MAESTRÍA EN DERECHO, con opciones de concentración en:

MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN,

-

con título Universidad Icesi

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

MAESTRÍA EN MERCADEO

Derecho
Derecho
Derecho
Derecho

Judicial
Empresarial
Comercial
Penal

- Derecho Procesal
- Derecho Público
- Derecho Tributario
- Derecho Laboral y de la
Seguridad Social

MAESTRÍA EN ESTUDIOS SOCIALES Y POLÍTICOS,
en modalidad de investigación

MAESTRÍA EN FINANZAS
MAESTRÍA EN GERENCIA DE ORGANIZACIONES DE SALUD

MAESTRÍA EN INTERVENCIÓN PSICOSOCIAL,
con opciones de concentración en:
- Contextos Educativos - Salud Mental Comunitaria

MAESTRÍA EN GERENCIA DE PROYECTOS

MAESTRÍA EN GERENCIA PARA LA INNOVACIÓN SOCIAL

MAESTRÍA EN INGENIERÍA INDUSTRIAL,

MAESTRÍA EN GOBIERNO

con opciones de concentración en:
- Operaciones y Servicios
- Logística y Cadenas de Abastecimiento

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN MEDIADA
POR LAS TIC, en modalidad virtual

MAESTRÍA EN GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN
en modalidad de investigación

MASTER´S PROGRAM IN THE TEACHING
OF ENGLISH AS A FOREIGN LANGUAGE

MAESTRÍA EN GESTIÓN DE INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN

MAESTRÍA EN CIENCIAS-BIOTECNOLOGÍA,
en modalidad de investigación

MAESTRÍA EN CREACIÓN
DE EMPRESAS

MAESTRÍA EN INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES,

MAESTRÍA EN BIOTECNOLOGÍA
MAESTRÍA EN FORMULACIÓN DE PRODUCTOS
QUÍMICOS Y DERIVADOS

INSCRIPCIONES
ABIERTAS
Informes e inscripciones

PBX: 555 2334, ext:
8247, 8424, 8248, 8865, 8356
SNIES-2004 SNIES-101425 SNIES-54118 SNIES-106372 SNIES-105984 SNIES-101666 SNIES-90919 SNIES-102072
SNIES-102492 SNIES-53653 SNIES-105559 SNIES-105684 SNIES-102057 SNIES-101549 SNIES-54321 SNIES-106507
SNIES-103609 SNIES-103615 SNIES-103667 SNIES-103607 SNIES-104345 SNIES-103616 SNIES-103665

Síguenos en:

/universidadicesi

@icesi

@universidad_icesi

/universidadicesi

universidad icesi

La Universidad Icesi es una Institución de Educación Superior que se encuentra sujeta a inspección y vigilancia por parte del Ministerio de Educación Nacional

WWW.ICESI.EDU.CO/MAESTRIAS
info-maestrias@icesi.edu.co
Cali - Colombia

