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Agradecemos la colaboración de todos los que participaron
en la edición de esta revista.

El 2018 nos dejó con grandes retos para seguir
construyendo una Icesi inspiradora, interdisciplinaria,
integral, incluyente, impactante e internacional.
También tuvimos la satisfacción de celebrar, junto a
egresados, estudiantes, profesores, directores de
programa y decanos, los aniversarios de dos programas
y una facultad.
Celebramos, por ejemplo, los 10 años de impacto
científico de la Facultad de Ciencias Naturales, unidad
académica que ha tenido una creciente participación en
investigación y desarrollo tecnológico.
20 años de impacto e innovación de Diseño Industrial,
un programa de la Facultad de Ingeniería, que se ha
fortalecido en su proyecto educativo y su infraestructura
es cada vez más robusta, con espacios especializados
para la formación de nuestros estudiantes.
Otra celebración que nos llenó de orgullo, son los 20
años del programa de Economía y Negocios
Internacionales de la Facultad de Ciencias
Administrativas y Económicas, unidad académica que ha
venido formando, integralmente, a nuestros estudiantes
a partir de una educación centrada en el fortalecimiento
de la autonomía, el desarrollo de capacidades y
competencias.

Edición 57
ISSN 2027 - 713X
Departamento de
Mercadeo Institucional,
Oficina de Relación con Egresados

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

Celebramos, sobre todo, la creciente acción de Icesi en
el entorno regional, nacional y en el mundo.
Celebramos que estamos en constante movimiento y
nunca dejamos de aprender. Este año, en el que la
Universidad Icesi celebra, además, sus 40 años,
reafirmamos nuestro propósito de seguir apasionados y
despertando pasión por el aprendizaje y la construcción
de un mundo mejor.
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La Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad
Icesi y sus programas de pregrado: Biología, Química
con énfasis en Bioquímica y Química Farmacéutica;
celebran diez años de su fundación.
La Facultad inició en agosto de 2008, con 73 estudiantes de pregrado, y fue
estructurada para tener una creciente participación en investigación y desarrollo
tecnológico, atendiendo las necesidades regionales y del país, y consolidándolas en
profesionales de sólida trayectoria técnico-científica para la docencia e investigación
básica, así como su aplicación en los sectores: ambiental, agrícola, de alimentos,
cosmético, farmacéutico, químico y de salud. Lo anterior, junto a una formación
integral, logra perfilar líderes, con pensamiento crítico y estratégico capaces de
participar en equipos interdisciplinarios de investigación e innovación para la
generación de nuevo conocimiento.

ión Brasil 2018
Mis

Desde febrero de 2015, la Facultad comenzó a ofrecer programas de maestría y
actualmente cuenta con tres. Uno especializado en diseño y formulación de
productos químicos, alineados a tendencias tecnológicas con aplicación transversal a
la industria de base química como: cosmética, farmacéutica, de alimentos, aseo y
cuidado personal, y dos especializados en biotecnología, bajo las modalidades de
investigación y profundización, con concentraciones en biotecnología agrícola,
ambiental, industrial, farmacéutica y médica, en alianza con el CIAT, CIDEIM,
Fundación Valle de Lili y el University College London.
Los egresados de pregrado y posgrado de la Facultad intervienen adecuadamente
en la gestión organizacional de empresas y en el desarrollo innovador y sostenible
de las mismas a partir de: un saber actualizado, un actuar ético, y una formación en
valores como: la honestidad, la pasión por el aprendizaje, el respeto por los demás
y por el ambiente.
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CRONOLOGÍA

2009
El presidente de la República,
inaugura el Edificio l,
Fundación Valle del Lili

2011
Se firma un convenio de
intercambio académico
con la Universidad de
Würzburg - Alemania

2008
Fundación de
la Facultad
de Ciencias
Naturales

Se inaugura el
Herbario

La Facultad ACUERDA una
alianza con el Centro de
Investigación CIDEIM

Nace el Grupo de
Investigación NATURA

6
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El programa de Química
Farmacéutica recibió por
primera vez la acreditación
institucional

2012
Primer viaje de
estudiantes a la
universidad de
purdue

Convenio de investigación con
Parques Nacionales Naturales

2018
Convenio con
la Red de
Universidades
UNIGIS

Convenio de investigación
EPSA - Anchicayá

2013
primera promoción
de egresados de
pregrado

Inauguración de la Colección
Zoológica

2017
El Grupo NATURA es clasificado
como categoría A1 por Colciencias

Primera Misión
académica a Alemania

Apertura de las Maestrías en
Biotecnología y Formulación de
Productos Químicos y Derivados

2014
Apertura del
Laboratorio de
Instrumentación
Química (LIQ)

Se inaugura la Estación
Biológica Zygia

2015
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EGRESADOS DESTACADOS

Carolina Ortiz Movliav
Biología 2014
Cofundadora
Fundación Ecotonos

Carolina, quien cursó sus estudios con
beca a la excelencia, tuvo su práctica
profesional en la Universidad Icesi,
como asistente de investigación en el
proyecto: Los bordes como
amortiguadores de la degradación de
fragmentos de bosque seco tropical
en Colombia, proyecto que se llevó a
cabo en conjunto con las universidades
del Valle, del Cauca y la Icesi, con
financiación de Ecopetrol. “Durante el
proyecto fui la encargada del
componente de la araneofauna para
todos los fragmentos evaluados del Valle
del Cauca y Cauca. Luego de terminar mi
práctica, seguí trabajando en el proyecto
hasta su culminación en diciembre de
2015”, cuenta la egresada.
Después de su práctica y a comienzos
de 2016, nuestra egresada empezó a
trabajar en una editorial local que se
especializa en hacer libros de gran
formato y divulgación científica, como
coordinadora editorial del libro: Parque
Nacional Natural Farallones de Cali, un
tesoro hídrico de Colombia, publicado
en Cali, en diciembre de 2016.
Un año después, trabajó como
investigadora invitada en Augura,
Cenibanano en Apartadó Antioquía, en
10
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un proyecto sobre la caracterización de
especies de arañas presentes en los
cultivos de banano.
En la actualidad, nuestra egresada se
encuentra estudiando la maestría en la
Universidad de Bonn, Alemania. La
maestría se denomina OEP Biology
(Organismal Biology, Evolution and
Paleobiology), y también cumple
funciones como investigadora de la
fundación Ecotonos, de la que es
cofundadora, y que, recientemente,
recibió un premio por publicar un
artículo científico en la revista PNAS,
una de las publicaciones científicas
multidisciplinares más citadas y
completas del mundo, que difunde
anualmente más de 3.200 artículos de
investigación.
Carolina, también hace parte de la
Alianza por la Conservación del Bosque
de San Antonio, en conjunto con varias
ONG del Valle del Cauca y con el
apoyo del Fondo Patrimonio Natural y
Critical Ecosystem Partnership Fund
(desde el 2017).
Carolina agradece a la Universidad Icesi
los aportes que le dejó a su vida
profesional, ya que, asegura que

aprendió a formular y llevar a cabo una
investigación y a desenvolverse con
naturalidad en su campo profesional,
reconociendo que “esto también trajo
un importante aporte a mi vida personal
pues es donde conocí a mis colegas y
amigos”.
Nuestra egresada aprovecha esta
publicación para recomendarles a los
estudiantes que apenas están
comenzando la carrera de Biología, que
“disfruten y aprendan lo más que puedan
de todas las materias del núcleo de
Biología, de las diferentes salidas de
campo y laboratorios y que se vinculen a
proyectos de investigación desde
temprano en la carrera, para ganar
mucha experiencia antes de llegar a
preparar la tesis”; y a los recién
egresados los exhorta a que “no tengan
miedo de salir al mundo laboral y
especialmente al mundo científico, ya
que es muy importante ganar experiencia
en temas de investigación, antes de
cursar otros estudios”.
Carolina felicita a la Facultad en sus 10
años: “estuve desde el primer año con la
inauguración del edificio L y espero que
sean muchos años, acompañados de
logros”.

Sebastián Calderón Patiño
Química Farmacéutica 2014
Director Técnico y de Calidad
Global Healthcare Colombia

Nuestro egresado del programa de
Química Farmacéutica (2014), trabaja
desde hace dos años en Global
Healthcare Colombia, empresa que
se dedica a la fabricación y
distribución de productos desechables
para uso médico e industrial, como
Director Técnico y de Calidad y se
ocupa de administrar el área
estratégica de aseguramiento y
control de calidad, al igual que
representar técnicamente a la
empresa ante el Invima. Es también,
el representante técnico ante los
clientes en la solución de quejas y
reclamos y representante y
administrador del sistema de gestión
de calidad.
Sebastián, quien se encuentra
cursando el MBA en Icesi, asegura
que la Universidad hizo muchos
aportes en su vida personal y por eso
afirma: “en Icesi aprendí a valorar la
capacidad de auto estudio por medio
de la metodología del aprendizaje
activo, ya que me dio herramientas
para adquirir, de manera autodidacta,
conocimientos en varias áreas, incluso
las que no tienen que ver con mi
profesión. En mi vida profesional,
permitió aterrizar y contextualizar la

“Icesi fue como un
espacio de crecimiento
y aprendizaje, que, por
medio de mis
habilidades, me otorgó
conocimiento y nuevas
experiencias”
parte técnica en el ejercicio de la
empresa, aportando valor agregado y
de diferenciación en el aporte”.
De su paso por Icesi, Sebastián indicó
que uno de los aprendizajes que más
significado le dio a su vida
universitaria, fue la metodología de
análisis de información y la
metodología de aprendizaje activo, ya
que sus bases académicas están
construidas desde ahí.
“Recuerdo con mucho cariño a
profesores como Nora Elena
Valderruten, por su metodología
práctica y profunda de enseñar. Supo
llegarnos a todos con temas complejos
en los primeros semestres donde era
necesario interiorizar y entender
conceptos de Química Orgánica
básica”.

A los estudiantes que se encuentran
cursando sus semestres universitarios
les aconseja que se apropien de la
metodología del aprendizaje activo
para el análisis de los compromisos
académicos, ya que esta les permitirá
desarrollar su capacidad de análisis y
les dará recursos para enfrentar el
campo laboral, en cualesquiera de las
áreas en que se desempeñen.
Sebastián escogió estudiar su
posgrado en Icesi, porque destaca
que esta es una universidad integral,
que enfoca y aporta al desarrollo
profesional en el área del
conocimiento escogido, y resalta:
“Icesi es integral en su enseñanza, te
enfoca y te aterriza sobre la realidad
del ejercicio de la empresa”.
“No quiero terminar esta entrevista sin
antes felicitar a la Facultad de Ciencias
Naturales, que con tenacidad y
compromiso ha sacado adelante
profesionales integrales y que se
proponen retos, que aportan al gremio
y a la sociedad. Gracias por la
dedicación con que la facultad atiende
los requerimientos de los estudiantes”
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EGRESADOS DESTACADOS

María Juliana Cruz
Química Farmacéutica 2013
Asociada Biofarmacéutica
Tecnoquímicas

María Juliana hizo su práctica en el
laboratorio de Fisiología Animal de la
Universidad Icesi, bajo la tutoría de
Juliana Rengifo, profesora de tiempo
completo del Departamento
Académico de Ciencias Biológicas.
En la actualidad, María Juliana trabaja
en Tecnoquímicas como Asociado
Biofarmacéutico y entre sus funciones
está coordinar estudios de
investigación preclínicos y de
Bioequivalencia con universidades y
centros de investigación externos y
presta asesorías en temas de
Biotecnología.
“La Universidad me brindó las
herramientas científicas y técnicas para
el mundo laboral. Aprecio mucho los
valores ciudadanos y las herramientas
para la vida que me brindó Icesi, ya que
fueron muy importantes en mi desarrollo
profesional; aprendí de liderazgo,
funcionamiento de las organizaciones y
obtuve bases de conocimientos en
administración”, comentó la egresada.
Nuestra egresada, quién hace parte de
la primera cohorte de graduados de la
Facultad de Ciencias Naturales, se
encuentra estudiando la maestría en
12
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Biotecnología, modalidad de
profundización en la Universidad Icesi,
asegura que una de las actividades que
más la marcaron y de la que aprendió
muchísimo en su vida como
estudiante, fue la organización del
Congreso Nacional de Estudiantes de
Química Farmacéutica en el 2012, que
estuvo casi todo bajo su liderazgo y
logística.

Carlos Arango, quien es casi un genio,
nos dio clase de Química General con
Eduardo Ruiz, quien además nos dictó
otras tres materias.

Entre los recuerdos más importantes
de María Juliana está su relación con
los profesores; tiene muy presente y
con gran cariño a la profesora Carolina
Mora, la primera directora del
programa de Química Farmacéutica,
ya que asegura que “era como una
mamá para todos nosotros”, además,
con ella comenzó una relación cercana
por el proyecto de investigación que
desarrollaría más adelante sobre
Historia de la Farmacia en el Valle del
Cauca.

María Juliana recomienda a los
estudiantes que apenas están
empezando la carrera en Química
Farmacéutica que tengan paciencia y
perseverancia, porque es una carrera
difícil, y termina afirmando: “al final vale
la pena, es la profesión más linda del
mundo”.

“Como éramos los primeros estudiantes
de la Facultad, las materias básicas nos
las dictaron los profesores que hoy en
día son directores e incluso la decana
Zaida Lentini nos dio clases de Biología
general en segundo semestre.

La profesora Juliana Rengifo nos dictó
Biología Celular y con ella trabajé en un
proyecto de investigación y desarrollé mi
trabajo de grado y mi práctica
profesional”, puntualizó la egresada.

Y a los recién egresados: “felicitaciones
por haberlo logrado, les sugiero una dosis
de modestia, porque al principio tocará
arrancar desde abajo, pasando un
tiempo en los cargos básicos para poder
tomar experiencia y así poder escalar
después. No pierdan la visión de crecer,
todo vendrá a su tiempo”, finalizó la
egresada.

Rubén Darío Palacio
Biología 2014
Cofundador
Fundación Ecotonos

Rubén, quién desarrolló su práctica
en Wildlife Conservation Society, en
Cali, asegura que esta fue una
experiencia muy gratificante, “Mi
trabajo consistió en ser el coordinador
del proyecto piloto “Restauración
ecológica para el mejoramiento del
hábitat de la tortuga montañera
(Mesocelmmys dahli) en Chimichagua,
Cesar”. Este proyecto lo continuó
durante un año más como contratista
independiente.
Rubén Darío, junto con otros dos
icesistas: Juan Sebastián Moreno y
Carolina Ortiz-Movliav, son los
creadores de Ecotonos, una
fundación que nació en marzo de
2014 con la misión de contribuir a la
conservación de la biodiversidad y sus
servicios ecosistémicos, mediante la
preservación, uso sostenible,
restauración ecológica, construcción
de conocimiento e información.
“Dentro de la Fundación Ecotonos
hemos identificado nuevas especies de
fauna y flora para la ciencia, y
realizado investigación de alto nivel.
Además, este año, junto con otras
nueve organizaciones ambientales,
lanzamos con éxito la “Alianza para la

Conservación del Área Clave de
Biodiversidad (ACB) Bosque de San
Antonio (BSA)”. Esta es una iniciativa
de sostenibilidad en el Valle del Cauca
para lograr una gobernanza ambiental
participativa en este bosque tan
importante por sus servicios
ecosistémicos para los municipios de:
Cali, Dagua, La Cumbre y Yumbo”,
comentó el egresado.

investigación sobre cambios en la
comunidad de aves del bosque
nublado de San Antonio, a 30
minutos de Cali y sobre este
reconocimiento manifestó “este es un
gran logro porque es uno de los
congresos más importantes en el
campo de la conservación de la
biodiversidad y se presentaron
estudiantes de todo el mundo”.

En el 2016, nuestro egresado, quien
ganó una beca Colciencias-Fulbright
para estudios de doctorado en
Estados Unidos, ingresó a estudiar su
Ph.D., en Medio Ambiente en la
Universidad de Duke y al respecto
destaca que, “esta es una de las
mejores universidades de Estados
Unidos, y la Facultad Ambiental se
encuentra también dentro de las
mejores del mundo. Para mí es un
honor tener como asesor de doctorado,
al reconocido biólogo Stuart Pimm,
experto mundial en conservación de la
biodiversidad”.

Nuestro egresado recomienda para
los nuevos estudiantes de Biología,
que intenten tener toda la experiencia
de campo que puedan, así decidan
enfocarse más tarde por el trabajo de
laboratorio, “es con el contacto directo
con la naturaleza como se obtiene un
entendimiento real sobre nuestro
mundo. Este conocimiento también
ayuda para desarrollar mejores
investigaciones y que tengan un
impacto real. Yo invito a los estudiantes
a que sean insistentes para que desde
la administración de la facultad se
promuevan las salidas de campo, ya
que el personal de oficina,
generalmente, no sabe de la
importancia fundamental de conocer la
naturaleza más allá de un computador
o texto”, terminó recomendando el
egresado Palacio.

Rubén Darío ganó en Cartagena, en
el 2017, el premio a la mejor
presentación oral de estudiantes en el
28.° Congreso Internacional de
Biología de la Conservación, por su
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EGRESADOS DESTACADOS

Valeria Realpe

Química Farmacéutica 2013
Coordinadora de aseguramiento
de calidad y asuntos regulatorios
Applied Medical

Valeria Realpe, es egresada del
programa de Química Farmacéutica
(2013) de la Universidad Icesi y
graduada del Colegio Freinet.
Actualmente, se desempeña como
Coordinadora de Aseguramiento de
Calidad y Asuntos Regulatorios en
México para Applied Medical.
Applied Medical es una compañía
norteamericana de dispositivos
médicos y tecnologías para mejorar la
atención clínica, que lleva en el
mercado más de 30 años y está
comenzando a posicionarse en el
mercado hispanoamericano.
En esta compañía, Valeria es la
encargada del seguimiento y el
mantenimiento del sistema de calidad,
también de coordinar todas las
actividades relacionadas con el registro
de productos y demás normatividades
que el ente regulatorio mexicano
COFEPRIS exige cumplir.
Hizo su práctica en Tecnoquímicas
durante seis meses, como Trainee de
producción e investigación y
desarrollo, luego estuvo en varios
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cargos en Colgate Palmolive Cali, y
finalmente se trasladó a México para
trabajar en la misma compañía, donde
se desempeñó como ingeniera de
validación, calidad y transferencia
tecnológica.
Antes de trasladarse a México, Valeria
cursó una Especialización en Ingeniería
de la Calidad en la Pontificia
Universidad Javeriana, en la que
recibió mérito por su promedio.
Actualmente, se encuentra terminando
un MBA con Especialización en
Mercadeo en la Universidad del Valle
en México, Querétaro.
“Mis retos ahora son seguir
proyectándome como una gran
profesional y líder. Considero que es
importante que nosotros, como “jóvenes
millenial” sigamos abriendo los caminos
hacia nuevas oportunidades para las
futuras generaciones, tanto en nuestro
país como en otros lugares del mundo,
dando así la oportunidad de establecer
nuevos lazos de desarrollo profesional y
personal”, aseguró nuestra icesista.
Destaca de la Universidad Icesi, la
excelente formación de los egresados,

“ya que son muy completos, no solo
están preparados para enfrentarse a
grandes retos profesionales, sino
también personales, resaltando el
aprendizaje activo, el cual es vital para
el mejoramiento continuo como
individuos, además de que te enseña a
ser responsable, y te da la oportunidad
de encontrar conocimientos dentro y
fuera del área que estudiaste, eso te
hace ser un profesional integral”.
Valeria, define a la Universidad Icesi
como: “un lugar que te da la
oportunidad para transformarte”.
“Lo que más recuerdo, es que iniciamos
pequeños, con dudas, como un
experimento y hoy en día la Facultad de
Ciencias Naturales ha dado sus frutos,
esparciéndolos por el mundo. Lo anterior
es el resultado del esfuerzo de
profesores, colaboradores, alumnos y
familias”, finalizó Valeria.

Lina Marcela Delgado
Química 2017
Analista Química
Abbott

Lina Marcela Delgado es egresada del
programa de Química (2017), realizó
su práctica en Bavaria - Cervecería
del Valle y una pasantía en University
of Florida-Gainesville- Estados Unidos
(2014).
Esta Química con énfasis en
Bioquímica, siempre demostró su
interés por trabajar en las áreas de
Investigación y Desarrollo, Calidad,
Estabilidad y Validaciones, y lo hizo
ganando una amplia experiencia en
empresas como Genfar y Abbott. Su
experticia va desde la química
orgánica, la síntesis de materiales
poliméricos, el manejo de personal,
SAP, hasta los proyectos de mejora
enfocada, el uso de equipos HPLC y
el análisis fisicoquímico, entre otros.
Lina Marcela se define como una
joven profesional, con las
características personales necesarias
para un desempeño eficiente en
labores que demanden de
responsabilidad, liderazgo,
adaptación, iniciativa y trabajo en
equipo.
“Bajo mi responsabilidad está que yo
acepte o no, que un medicamento

llegue a un paciente y que este se
encuentre en buenas condiciones, que
realmente cure al paciente y no tenga
efectos adversos o le hagan daño. Ese
es mi aporte como química a la
humanidad”, comentó Lina Marcela
quien además asegura que haber
estudiado Química en la Universidad
Icesi, le ha ayudado a no “tragar
entero”, a pensar e investigar si lo que
dicen es cierto o no. “La química está
en todo, detrás de un vaso de agua hay
química, es un elemento
sorprendente”, finalizó la egresada.
Nuestra química, fiel amante de los
animales, recuerda que desde el
colegio le iba muy bien en esta
materia, sus amigos siempre le pedían
ayuda y el profesor la alentó a que
acompaña los procesos educativos de
sus compañeros.
“Definitivamente esto es lo mío. ¿Cómo
se pueden transformar las cosas?
Siempre me imagino en un laboratorio
pensando cómo algo insignificante
puede convertirse en algo muy grande”,
comenta nuestra egresada.
Lina Marcela, quien realizó una
pasantía en Estados Unidos con

estudiantes de doctorado, se siente
muy orgullosa de la formación que
recibió en Icesi, “pude sostener
conversaciones con mis compañeros sin
ningún problema, al mismo nivel, sin
importar la barrera del idioma ni del
conocimiento, eso me demostró que
realmente me estaban formando muy
bien. Hoy en día sigo en contacto con
ellos, no solo fue un crecimiento
profesional, también fue personal, creé
lazos y relaciones que hasta hoy
sostengo”, explicó Lina, quien también
asegura que cuando una empresa ve
en la hoja de vida que el egresado es
de Icesi, saben que esa persona es un
buen profesional e incluso que es un
ser humano íntegro, capaz de
relacionarse más allá del campo
profesional para construir en el
trabajo una segunda familia, que va a
llegar a una empresa a ir más allá de
los problemas, a mejorar los
procesos, a proponer y no quedarse
con lo que hay.
“La industria me ha enseñado muchas
cosas, todos los días aprendo algo
nuevo, pero mi meta sigue siendo la
investigación”, finalizó la egresada.
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La Facultad de Ciencias Naturales celebró 10
años aportando al crecimiento de la región con
investigación y desarrollo tecnológico. Revive
algunos de los momentos más importantes de la
celebración con los estudiantes y la comunidad
icesista en general.
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ión Europa 2011
Mis

De izquierda a derecha: Hugo Arango, profesor de tiempo completo del Departamento de Diseño, Francisco
Piedrahita, rector, Doris James Arnot, Directora del programa de Diseño Industrial y Francisco Camacho, profesor
de tiempo completo del Departamento de Diseño

ión China 2013
Mis

El programa de Diseño Industrial, de la Facultad de
Ingeniería celebra 20 años de impacto e innovación
El programa de Diseño Industrial, de la Facultad de Ingeniería nació en 1998 con el
ingreso de los primeros estudiantes, con el objetivo de formar profesionales que
asumieran el rol de estrategas y que trascendieran en la realización de proyectos
hacia soluciones integrales de diseño, a través de la interpretación de experiencias
en diferentes mercados, la interacción con nuevos modos de consumo y
tecnología, la investigación y el trabajo en equipo, respondiendo creativamente, y
con responsabilidad social, a las oportunidades de innovación.
A través de estos 20 años el programa se ha fortalecido tanto en su proceso
educativo como en su infraestructura. La calidad académica de este programa ha sido
reconocida por el Ministerio de Educación Nacional a través de las tres
Acreditaciones de Alta Calidad que le ha otorgado, siendo la primera en el 2007
cuando recibió la acreditación de alta calidad por cuatro años. En el 2011 fue
renovada por otros cuatro años y en el 2015 recibió la renovación por seis años más.

ión Europa 2015
Mis

Durante su proceso formativo los estudiantes tienen la oportunidad de desarrollar
proyectos reales con empresas locales y nacionales.
El programa cuenta con espacios especializados para la formación en diseño como
el taller, que es un lugar de 720 m2 con capacidad para 60 personas donde los
estudiantes cuentan con maquinaria análoga y digital, CNC y máquina de corte
láser para materializar sus ideas de diseño. Adicionalmente, el RhinoFabStudio™,
dentro de las instalaciones del taller, que es un espacio tecnológico e innovador
para diseñar, analizar y fabricar productos con impresoras 3D. Éste es el único del
suroccidente colombiano que cuenta con la certificación internacional de McNeel.
Gracias a los convenios internacionales los estudiantes tienen la posibilidad de vivir
una experiencia internacional en: Savannah College of Art and Desing, EE.UU.
Politécnico de Valencia, España; Politécnico de Milán, Italia, Instituto Europeo de
Diseño, con sedes en Milán, Roma, Madrid y Barcelona, entre otros, garantizando
en ellos una buena proyección internacional.
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CRONOLOGÍA

Icesi fue una de las
tres escuelas
latinoamericanas y
una de las 22
invitadas, que
representó a
Colombia en la
Feria Internacional
del Mueble de Milán

El programa
participó como
cofundador de
la ASOCIACIÓN
Colombiana Red
Académica de
Diseño - RAD

1998
Nace el programa
de Diseño
Industrial

2005

2002
Apertura
del Taller
de Diseño

20
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2014
Icesi, inaugura
su primer
Laboratorio de
Fabricación
digital con
cursos de diseño
paramétrico y
fabricación
digital

2013

Egresado icesista desarrolla
prótesis económicas en 3D a
partir de almidón de maíz

Primer ID Showcase:
Exposición de proyectos
de estudiantes de
últimos semestres

2015
La Superintendencia
de Industria y
Comercio concedió al
departamento de
Diseño de la Facultad
de Ingeniería de la
Universidad Icesi, su
primera patente de
invención

2008
El programa
recibe su Primera
acreditación de
alta calidad por
parte del
ministerio de
educación
nacional

SEGÚN LAS PRUEBAS SABER PRO, EL
PROGRAMA DE DISEÑO INDUSTRIAL
OCUPÓ EL PRIMER LUGAR EN
COLOMBIA EN LA EVALUACIÓN DE
COMPETENCIAS GENÉRICAS DEL
GRUPO DE REFERENCIA DE DISEÑO Y
BELLAS ARTES

2017
Diseñador icesista
crea maleta de viaje
que impacta en
festivales mundiales
de diseño

2007
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LABORATORIOS

VISIÓ

LIDERAZGO ESTRATEGIAS GERENCIALES

INTE
COMPETITIVIDAD NEGOCIOS
ECONOMÍA MERCADEO
MIC
PENSAMIENTO
INNOVADOR
NEGO
NEGOCIOS ANÁLISIS ECONÓMICO

VISIÓN ANÁLISIS ECONÓMICO

Espacios para la comprensión
y creación de conocimiento

Se ha denominado así a los diferentes espacios
de trabajo del programa, en su calidad de
lugares de desarrollo, experimentación,
construcción y comprobación de proyectos por
medio de la manipulación de instrumentos de
trabajo, herramientas, maquinaria, equipos,
con diferentes recursos de aplicación,
diversidad de materiales y materias primas; y
por medio de los diferentes procesos de
transformación que permiten llevar a cabo, de
una manera efectiva, las ideas o proyectos.

VISIÓ

LIDERAZGO ESTRATEGIAS GERENCIALES

INTE
COMPETITIVIDAD NEGOCIOS
ECONOMÍA MERCADEO
MIC
PENSAMIENTO INNOVADOR NEGO
ESTRATEGIAS GERENCIALES
PENSA
NEGOCIOS ANÁLISIS ECONÓMICO
VISIÓ
VISIÓN ANÁLISIS ECONÓMICO
INTE

VISIÓN ANÁLISIS ECONÓMICO
El programa de Diseño Industrial cuenta con
cinco espacios dedicados a la investigación
y formación profesional.

LIDERAZGO ESTRATEGIAS GERENCIALES
22
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Angélica Valencia
Diseño Industrial 2017
Fundadora
Angelique Ceramics

Angélica Valencia es egresada del
programa de Diseño Industrial de la
Universidad Icesi (2017) y desde hace
más de un año ha consolidado su
empresa: Angelique Ceramics, objetos
de cerámica utilitarios y de valor
ancestral (conocimientos de nuestros
pueblos originarios).
El camino como Diseñadora Industrial
de Angélica Valencia inició con su
práctica en el Departamento de Diseño
de Icesi para el proyecto Solar
Decathlon Latin America and Caribbean
2016, donde participó en el desarrollo
del proyecto, desde su
conceptualización y justificación de la
propuesta con base en lo social y
ambiental, hasta el apoyo al equipo de
diseño. Un reto en donde obtuvo
aprendizajes significativos por trabajar
con un equipo multidisciplinar que
requería de disposición para conciliar y
tomar decisiones.
Una vez finalizada su práctica Angélica
empezó a construir el camino que la
llevaría a crear un negocio, “mi empresa
fue la respuesta a una búsqueda interna
que emprendí viviendo en Londres
durante seis meses. Estaba atenta viendo
ideas de negocio y estilos de vidas con los
24
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cuales hacía el ejercicio de proyectarme y
reflexionar si eso era lo que quería para
mi vida. Vi muchos talleres de cerámica y
tuve la oportunidad de hacer un curso de
cerámica manual y torno en el Ceramics
Studio Coop de Londres, y el módulo más
interesante fue el de torno de alfarera.
Descubrí entonces, en esta técnica, un
gran potencial y, además, la estética de
la cerámica gres me cautivó, ya que aquí
en Colombia no es común para objetos
utilitarios”, nos cuenta Angélica Valencia.
Angelique Ceramics es una empresa
que diseña y produce objetos utilitarios
y decorativos con alma, piezas
torneadas cada una en el torno de
alfarera y quemadas a alta temperatura,
condición que les aporta a los objetos
un carácter único. En este negocio
Angélica atiende desde el diseño de
producto, la identidad de marca, el
empaque y la producción hasta las
funciones administrativas.
De su paso por Icesi Angélica recuerda
el Taller de Diseño: “Fue mi lugar
preferido por su olor peculiar de aserrín,
masilla, resina, revueltos con mil cosas.
Ahí descubrí mi gusto por la manipulación
de diversos materiales e identifiqué que,
en un lugar como ese, es donde quiero
pasar el mayor tiempo de mi vida.

También, recuerdo a mi amigo Inrebene
Bernal, asistente del taller de diseño,
diciendo: “Ponte el overol”. Para él un
agradecimiento eterno por su apoyo
incondicional y por enseñarme a manejar
todas las herramientas”, recuerda la
diseñadora industrial.
Como aporte a su vida, Angélica
destaca el compromiso constante de la
Icesi en la entrega de conocimiento, el
sentido y desarrollo de la capacidad
crítica y el ejercicio de inteligencia
emocional en diversos escenarios.
“Desde el punto de vista profesional
aplaudo la formación integral y proactiva
que recibí, características esenciales para
crear empresa”, manifiesta la icesista.
Para la egresada, Icesi es un escenario
completo que les ofrece a los
estudiantes la oportunidad de
interpretar la mejor versión de su papel
protagónico, con la ventaja de que los
ejercita y prepara, integralmente, con
excelencia antes de lanzarse al mundo
del emprendimiento empresarial.

Mauricio Mejía

Diseño Industrial 2010
Ingeniero de Empaques
Smurfit Kappa

Mauricio Mejía es egresado del
programa de Diseño Industrial (2010)
de la Universidad Icesi y actualmente es
ingeniero de empaques en Smurfit
Kappa, empresa líder en la producción
de empaques de cartón corrugado,
papel, pulpa y cartulinas.
La trayectoria laboral de Mauricio inicia
con su práctica en la empresa familiar
de empaques Gráficas Modernas (una
empresa litográfica, con visión hacia la
producción de empaques). En esta
empezó su experiencia diseñando
empaques de cajas plegadizas y
estuchería en cartulina, trabajando para
clientes como: Colombina, Suppla,
Johnson & Johnson, entre otros.
Posteriormente, en el 2012, trabajó en
Suppla, como Ingeniero de Empaques,
dentro de la multinacional Unilever. Su
función consistía en el desarrollo del
material de empaques para las ofertas
de la empresa, definiendo lineamientos
de presentación de esa oferta en
góndolas, los materiales para utilizar y
su logística.
En el desarrollo de estas
responsabilidades, Mauricio mantuvo
relación con proveedores como Smurfit

Kappa y Papelsa (empresa de Medellín
productora de empaques de cartón
corrugado) donde continuó su
trayectoria laboral en el 2013, como
ingeniero de empaques. En esa
oportunidad, atendió clientes del Valle
del Cauca y del Eje Cafetero como:
Aldor, Súper de Alimentos, m&m’s
packaging, Cristalería Cristar, generando
soluciones de empaques secundarios.
En el 2014 se presentó la oportunidad
de vincularse laboralmente a Smurfit
Kappa. Para Mauricio Mejía, el poder
trabajar en esta multinacional le ha
proporcionado oportunidades de
generar innovación de la mano de los
clientes: “en Smurfit Kappa contamos
con Experience Centre, un espacio
adonde pueden ir los clientes para buscar
el desarrollo, la innovación y nuevas
propuestas de empaque, a través de
metodologías que buscan generar la
mejor solución de empaques en tiempo
real”, destaca el Diseñador Industrial.
La dedicación y trayectoria laboral en
estos años, ha permitido que Mauricio
Mejía reciba un reconocimiento por
parte de la empresa Smurfit Kappa, por
el aumento de facturación mensual que
generó en el 2015 en cinco de las

marcas de uno de sus clientes, gracias a
un diseño innovador de shelf ready
packaging SRP (empaque listo para
estante), que logró satisfacer las
necesidades de PriceSmart y aumentar
las ventas de sus clientes.
Son logros como estos los que hacen
que Mauricio reconozca e impulse su
aprecio por nuestra alma máter, gracias
a los aportes de la Universidad Icesi a su
vida profesional: “la metodología del
aprendizaje activo me ha ayudado
mucho porque me transformó en una
persona muy proactiva, inquieta. Es por
eso que, trato de investigar qué más le
puedo ofrecer al cliente. Si no lo logras,
vas a ser uno más del montón”.
Para nuestro egresado la Universidad
Icesi es: “dinámica y siempre está a la
vanguardia de la tecnología e innovación
para ofrecerles a los estudiantes las
mejores herramientas para su formación
como profesionales”.
Con su proyecto de grado, Mauricio
consiguió, junto a la Universidad Icesi,
una patente para el dispositivo que
tiene como propósito apoyar la
rehabilitación de la articulación
temporomandibular.
FEBRERO 2019 / REVISTA UNICESI
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Alicia Jiménez Ortiz
Diseño Industrial 2002
Fundadora
Trapito con lienzo

Alicia Jiménez Ortiz es egresada del
programa de Diseño Industrial (2002)
de la Universidad Icesi y actualmente
tiene su propia empresa Trapito con
Lienzo, proyecto que nació desde la
Universidad y se posiciona,
actualmente, como una empresa
enfocada en el diseño, confección y
comercialización de vestuario y
complementos femeninos.
La historia de esta emprendedora
inició en octavo semestre de su
programa de Diseño Industrial en Icesi,
“Un día, me hice una maleta para llevar
mis cosas a la U y la gente me empezó
a preguntar dónde la había comprado.
Desde ahí vi una oportunidad de
negocio, la cual activé inmediatamente
y que con el tiempo pude desarrollar
gracias a una clase en la que construí el
plan de negocios”, cuenta Alicia
Jiménez.
Una vez establecido su plan de
negocios, la Diseñadora Industrial
desarrolló su práctica en su empresa,
abrió su primera sucursal en el barrio
Granada y gracias a la acogida que
tuvo, logró inaugurar otra sucursal en
el Centro Comercial Unicentro.

26
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Cuando Alicia Jiménez llevaba ocho
años con su empresa de bolsos
quebró, pues la llegada de Falabella
con sus bolsos a un bajo precio
perjudicó mucho a su empresa, el
mercado cambió, factores que la
llevaron a tomar la decisión de no
continuar.
Desde ese momento, Alicia se vinculó
a la empresa Zenzi en el 2015, por
primera vez, y diseñó cocinas por seis
meses, hasta que también cerró. “Fue
una experiencia que me sirvió para
recuperarme financieramente y retomar
de nuevo mi empresa, ya que
restructuré muchas cosas, entre esas
cambié de producto, sigo en el mismo
universo femenino, pero ahora
vestuario”, manifestó la diseñadora.
Desde el primer día de Trapito con
lienzo hasta hoy, Alicia Jiménez ha
trabajado bajo el concepto de diseño y
exclusividad a bajo costo, aspectos que
hacen totalmente viable y funcional el
producto para sus clientas. Esta
diseñadora industrial es la encargada
del diseño, el corte de las telas y las
ventas.

Actualmente, cuenta con taller propio,
que le facilita mantener el dinamismo
del mercado, ya que ahora funciona
como tienda virtual, con un pequeño
Showroom para que las clientas la
visiten.
Alicia Jiménez ha continuado sus
estudios con pasión y se ha capacitado
a través de diversos cursos prácticos
en: Estampado y Serigrafía, Comunión
digital para la moda, Personal Shopper y
Social Media en las organizaciones
Social Media, la Mx, Media Learning y
Pulpo ink.
Para esta icesista la Universidad es una
fábrica de emprendimientos, tiene un
enfoque fuerte que impulsa el
emprendimiento y que para su caso
fue maravilloso ya que le brindó los
instrumentos y fundamentos para
ejecutar sus más grandes ideas.
“Tengo los mejores recuerdos de Icesi:
ahí descubrí y cautivé mi primer
mercado objetivo, me llené de ideas y
desarrollé aún más mi creatividad”,
reconoce Alicia Jiménez.

Carolina Caycedo
Diseño Industrial 2005
Ingeniero de Envases
Yanbal Internacional

Carolina Caycedo es egresada del
programa de Diseño Industrial (2005)
de la Universidad Icesi y actualmente
trabaja en el Perú como ingeniera de
envases sénior para Yanbal
Internacional, compañía multinacional
de fabricación y venta directa de
productos de belleza y cosméticos.

su regreso y una vez culminado,
continuó como coordinadora de
Ingeniería de envases, abarcando las
actividades del desarrollo de nuevos
productos, formando parte del
macroproceso de los métodos
adyacentes al desarrollo de un
producto.

La trayectoria de Carolina se perfiló en
el área de envases y empaques en su
práctica en el 2005, en Tecnoquímicas,
donde participó en la preparación del
Manual de Ingeniería de Envases. Esta
primera experiencia le permitió
acercarse, teórica y prácticamente, al
ser parte de sus desarrollos como
asistente en las pruebas de laboratorio.

En el 2011, Carolina decidió continuar
sus estudios con el Máster en Diseño
de Empaques en la Escola Superior de
Disseny e Ingenieria de Barcelona. En
esta hizo su práctica en Packaging
Center, de la empresa ANTONIO
PUIG, dedicada a las fragancias, “Ahí vi
mucho movimiento en el área de diseño
de productos, pues cada producto tenía
un grupo definido y el desarrollo se
realizaba con ese grupo desde el
comienzo hasta el final”, explica la
icesista.

Finalizada su práctica, trabajó en la
empresa Imágenes Gráficas como
diseñadora, encargada de crear el área
de proyectos industriales, diseñando
productos promocionales, material
P.O.P, empaques y planeación de
producción de los diseños.
Una vez finalizada su etapa en esta,
retomó contacto con Tecnoquímicas,
donde, de acuerdo con el resultado de
su práctica, solicitó desarrollar otro
proyecto. En ese momento confirmó

Este bagaje adquirido por Carolina, le
permitió crecer profesionalmente y
trasladarse a Bogotá para trabajar en
Yanbal de Colombia, como ingeniera
de envases, apoyando la operación de
desarrollo de empaques para el país,
proyectos de ahorros y mejoras, y
desde el 2015, está ubicada en Perú,
apoyando la estrategia de desarrollo de

productos nuevos de la corporación
para todos los mercados.
Su continua pasión por superarse le ha
permitido obtener en el 2018 una
certificación internacional en Gestión de
la Innovación del Latam Coaching
Network, y obtener el premio
LiderPack 2011, adquirido en conjunto
con Denise Jacinto, diseñadora gráfica
de Barcelona como Mejor Diseño
Joven, con su producto Ecoempaque y
un reconocimiento a la publicación de
su diseño ecopackaging, proyecto en
conjunto con Marisol Escorza, que
forma parte de los empaques del libro
Eco Packaging Design de la Editorial
Monsa.
De su paso por Icesi, la diseñadora
destaca como aporte a su vida: “Me
abrió las puertas al mundo y alimentó mi
curiosidad por el. Destaco la manera
como nos integraron con estudiantes de
otras carreras, porque esto me sirvió para
conocer realidades y diferentes
pensamientos, y para la vida laboral es
importante porque ya venimos con chip
para adaptarnos a cualquier entorno y
equipo de trabajo”.
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Lina Narváez

Diseño Industrial 2007
Fundadora
Boniko

Lina Narváez egresó en el 2007 del
programa de Diseño Industrial de la
Universidad Icesi y actualmente es la
fundadora de su empresa Boniko,
tienda de diseño y decoración, ubicada
en el Centro Comercial Centenario en
Cali, donde trabaja desde el 2013
como Diseñadora y Gestora.
La experiencia como Diseñadora
Industrial de Lina Narváez inicia con su
práctica empresarial en la empresa
SeleRED en el 2007 ubicada en
Valencia, España; donde se desempeñó
como Diseñadora Gráfica Junior, en las
áreas de páginas web y multimedia.
Una vez finalizada su práctica en el
2007, regresó a Colombia y trabajó en
la empresa Tecscen (Parquesoft),
diseñando el mobiliario y la escenografía
de un parque temático infantil. También,
trabajó en el 2008 en la empresa
Megaproyectos, conceptualizando y
diseñando el alumbrado navideño de
diferentes ciudades colombianas y de
otros países.
A medida que crecía profesionalmente,
esta diseñadora emprendió su camino
hacia Barcelona y Milán a finales del
2008, destinos europeos a los cuales
28
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tuvo la posibilidad de viajar, asistir a
diversas ferias de diseño y conocer e
interactuar con diferentes culturas. En
esta etapa, Lina abrió mucho más su
mente, se llenó de inspiración y de
ganas de materializar sus ideas.

Lina Narváez complementó también
este sueño en su ámbito profesional,
estudiando en el 2009 su Máster en
Diseño de Espacios Comerciales: Retail
Design en la Elisava, Escuela Superior de
Diseño, en Barcelona, España.

Desde ese sentir esta icesista comenzó
a extrañar su tierra y, además, la
situación económica en Europa se
encontraba en dificultades, impactando
así las ofertas laborales para
diseñadores, ya que no eran muy
buenas.

Actualmente, esta emprendedora
icesista desempeña diferentes facetas en
su empresa Boniko: desde el diseño de
producto y producción, hasta su
comercialización, diseño gráfico,
fotografía de producto y página web.
Además de la parte creativa, en la cual
cuenta con la ayuda de su esposo,
también cumple algunas funciones
administrativas y comerciales.

“En ese momento supe que era el
momento de encausar mi futuro y
empecé a soñar. Después de un año de
estar planificando y dándole forma a mi
proyecto, gracias al apoyo incondicional
de mis padres y mi esposo, decidí que el
mejor lugar para hacerlo realidad era en
mi ciudad natal, donde podría ofrecer
una propuesta moderna, fresca y
diferente a lo que se encontraba en el
mercado, permitiéndome estar creando
constantemente y expresarme
libremente. Siento que es en esa situación
donde debes creer firmemente en ti, pues
la persistencia será tu mejor recurso para
salir adelante”, afirma la emprendedora.

De su trayecto en la Universidad Icesi,
Lina destaca la formación integral que le
ofrecieron, “pienso que, en la vida
profesional y sobretodo en el camino del
emprendimiento, el hecho de tener un
cierto conocimiento en otras áreas
diferentes a las del diseño, es esencial”,
manifiesta la egresada y agrega: “veo a
Icesi como un centro educativo de
profesionales integrales con enfoque
empresarial”.

Mauricio Sanín
Diseño Industrial 2007
Cofundador
Moak Studio

Kelly Durango

Diseño Industrial 2012
Cofundadora
Moak Studio

Mauricio Sanín y Kelly Durango, son
egresados del programa de Diseño
Industrial (2007 y 2012) de la
Universidad Icesi y hoy cuentan con su
propia empresa: MOAK, estudio de
diseño de productos contemporáneos,
centrado en la conceptualización y el
desarrollo de iluminación y mobiliario.
La trayectoria laboral de Mauricio
comienza con su práctica en Gráficas
los Andes (2012), empresa dedicada al
desarrollo y producción de cajas de
cartón plegadizas. En esta trabajó en el
área de diseño, desarrollando nuevos
conceptos de plegadizas para diferentes
marcas y ajustando detalles de las
existentes. Después, trabajó en Oben
Muebles (2012), en el área de Diseño y
desarrollo de nuevos productos, siendo
el encargado del desarrollo de nuevas
colecciones. Kelly Durango inició su
bagaje profesional en su práctica en
Promoformas (2012), empresa de
promocionales confeccionados, en el
departamento. de Diseño. Sus
funciones consistían en probar nuevos
productos para llevarlos a producción.
Más adelante, fue promovida a asistente
de producción, puente entre el área de
Diseño y Producción, siendo
responsable de proponer nuevos

productos, velando por el
cumplimiento de requisitos de Diseño
durante su producción.
En el 2013, los dos se trasladaron a
Europa para continuar sus estudios:
Kelly Durango cursó una Maestría en
Diseño y Desarrollo de Producto y
Mauricio Sanín, la Maestría en Diseño
de Mobiliario, ambos en el Instituto
Elisava en Barcelona, España.
Al culminar sus maestrías, decidieron
crear empresa: “MOAK nace de la idea
de abrir un espacio que nos permita
expresar nuestras ideas sin depender de
terceros. Un espacio donde podamos
plantearnos dudas y resolverlas a través
de nuevas propuestas de productos”,
manifiesta Sanín.
Cada uno trabaja por su lado como
diseñador independiente desarrollando
proyectos de diseño de producto para
diferentes clientes bajo sus
requerimientos, y por el otro,
desarrollando nuevos conceptos de
productos bajo su marca propia
MOAK. Además, reparten su tiempo
en diversas actividades que les permiten
tener ingresos para invertir en su
empresa.

Fruto de su disciplina, han recibido
reconocimientos y publicaciones: entre
ellos su nominación al premio Lápiz de
Acero con su proyecto “ME Dinner
Set”, añadiendo el premio que recibió
Mauricio Sanín, por ser el ganador de la
13.° edición del Concurso Internacional
de Diseño, creado por la empresa
española Andreu World.
Sus publicaciones han estado en
distintos blogs y revistas especializadas
en diseño, con diferentes proyectos:
ME Dinner set, Lámpara DINA, Parlante
Hilo, que también han tenido la
oportunidad de ser exhibidos en ferias
durante las semanas dedicadas al diseño
de Nueva York, Milán, Holanda y
Medellín.
De su experiencia en Icesi, lo que más
destacan como aporte a su vida es el
sentido de responsabilidad y de
constancia en su trabajo. De sus
recuerdos, mencionan su experiencia
en el Taller de Diseño, “pues es el lugar
donde la magia ocurre, donde todas las
ideas se ponen a prueba, y donde se le
aporta el alma y el sentido a un
producto”, expresaron.
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DE IMPACTO
E INNOVACIÓN
El programa de Diseño Industrial celebró celebró
20 años aportando profesionales socialmente
responsables, innovadores y con sólidos saberes de
gestión y emprendimiento, competentes en la
creación de nuevos productos y/o el mejoramiento
de los ya existentes, para optimizar la calidad de
vida del ser humano como individuo y la sociedad
en su conjunto.
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Economía y Negocios Internacionales 20 años de
impacto, dinamizando la Economía y los negocios
internacionales
El programa de Economía y Negocios Internacionales, de la Facultad de
Ciencias Administrativas y Económicas de Icesi está celebrando 20 años de su
creación.
“Este programa de pregrado nació en 1998 con el ingreso de los primeros
estudiantes y obedeció a los retos que planteaban, en ese entonces, las dinámicas
de globalización e integración. Icesi detectó la necesidad de tener profesionales
que combinaran la formación analítica de un Economista con la habilidad de un
Negociador Internacional” explicó la directora del programa, Magaly Herrera.
La calidad del programa ha quedado demostrada desde 2007 cuando recibió la
acreditación de alta calidad por primera vez y durante cuatro años. En 2011 fue
renovada por otros seis años y en marzo pasado recibió la renovación por
ocho años más.
Adicionalmente, y coincidiendo con la celebración de los 20 años, el pasado
año los estudiantes de Economía y Negocios Internacionales y Economía
fueron los organizadores del XXXIII Congreso Nacional de Estudiantes de
Economía, “Economía, Conflicto y Criminalidad: Retos y Oportunidades” que se
cumplió los días 17, 18 y 19 de octubre en la Universidad Icesi. Este congreso
acogerá aproximadamente a 700 estudiantes de todas las facultades de
Economía del país.
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“En el programa buscamos la formación integral de nuestros estudiantes, a partir
de una educación centrada en el fortalecimiento de la autonomía, el desarrollo de
capacidades y competencias, que trasciendan los contenidos profesionalizantes, y
también una formación en valores, dentro de la propuesta pedagógica de la
Universidad, fundamentada en el aprendizaje activo” agregó Herrera.
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CRONOLOGÍA

1998
Nace el programa de
economía y negocios
internacionales.

El programa
CELEBRA la
primera Semana
internacional.

2005

2003
Se gradúa la
primera promoción
del programa con
63 egresados.
Se realizó la primera
conferencia “Charlas
de Economía”,
conferencias
organizadas por el
Departamento de
Economía.

34

FEBRERO 2019 / REVISTA UNICESI

El programa
HACE REALIDAD la
primera misión
internacional.

2004

2013
Estudiantes de Icesi
triunfaron en Olimpiadas
nacionales de Economía

Se ORGANIZA el
primer Foro de
Negocios
Internacionales.
Nace el grupo
estudiantil EDECONI.
El programa recibe
la reacreditación de
alta calidad por
parte del ministerio
de educación
nacional por 6 años.

2011

2018
El programa recibe
la reacreditación de
alta calidad por
parte del ministerio
de educación
nacional por 8 años.

Inicia labores el
Punto de Bolsa.
Celebración de los 10
años del programa
con conferencias
académicas.

2008
El programa recibe
su Primera
acreditación de alta
calidad por parte
del ministerio de
educación nacional
por 4 años.

2007
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LABORATORIOS

VISIÓ

LIDERAZGO ESTRATEGIAS GERENCIALES

INTE
COMPETITIVIDAD NEGOCIOS
ECONOMÍA MERCADEO
MIC
PENSAMIENTO
INNOVADOR
NEGO
NEGOCIOS ANÁLISIS ECONÓMICO

VISIÓN ANÁLISIS ECONÓMICO

Espacios para la comprensión
y creación de conocimiento

El programa de Economía y Negocios
Internacionales cuenta con laboratorios
disponibles para el trabajo académico y de
investigación de estudiantes y de profesores.
Estos laboratorios tienen programas para la
simulación financiera, para realizar análisis
económicos, analizar casos de éxito en
mercadeo y observar dinámicas grupales,
entre otros, prácticas que constituyen
importantes herramientas para que los
estudiantes, junto a los profesores,
amplíen su conocimiento de acuerdo
con sus áreas de interés.

VISIÓ

LIDERAZGO ESTRATEGIAS GERENCIALES

INTE
COMPETITIVIDAD NEGOCIOS
ECONOMÍA MERCADEO
MIC
PENSAMIENTO INNOVADOR NEGO
ESTRATEGIAS GERENCIALES
PENSA
NEGOCIOS ANÁLISIS ECONÓMICO
VISIÓ
VISIÓN ANÁLISIS ECONÓMICO
INTE

VISIÓN ANÁLISIS ECONÓMICO

LIDERAZGO ESTRATEGIAS GERENCIALES
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Dennis Tafur

Economía y Negocios Internacionales 2004
Jefe de Compras y Negocios Internacionales
Empaques Flexa SAS

Dennis Tafur es egresado del
programa de Economía y Negocios
Internacionales de Icesi en el año
2004. Hoy es el jefe de compras y
negocios internacionales en
Empaques Flexa SAS, perteneciente al
grupo Amcor. Explica que “las
funciones principales de mi cargo son la
búsqueda de ahorros para la compañía,
la optimización de la cadena de
abastecimiento y el manejo de las
compras de toda la empresa”.
El grupo Amcor desarrolla y produce
embalajes para una variedad de
productos alimenticios, bebidas,
productos farmacéuticos, dispositivos
médicos, productos de cuidado
personal y otros productos y está
presente en 43 países.
Tafur, quien anteriormente trabajó en
Essel Colombia como Jefe de
Compras, cuenta con
especializaciones en Negocios
Internacionales y en Logística Integral
y destaca de la Universidad Icesi “el
enfoque a la proactividad, el
aprendizaje activo deja una huella en la
constante búsqueda de información y a
ser meticuloso en las labores que se
realizan. Adicionalmente, la amplia
38
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gama de materias cursadas da una
facilidad para entender los diferentes
panoramas en el ámbito de trabajo
quedándose no solo con los
conocimientos propios de la economía”
agregó.

“Los egresados
icesistas valorizamos
cualquier
organización”
De la misma forma, el icesista define
la Universidad como una institución
educativa en donde se brinda una
amplia gama de conocimiento sin
sesgar al estudiante. “La tranquilidad
del campus y reconocer que todos a tu
alrededor tenían una misión de vida,
me generaba un sentimiento interno de
competencia sana” recordó.
Cuando recuerda el aprendizaje que
más le significó, Tafur explica, “hubo
un solo semestre, cuando una materia
como Álgebra Lineal me significaba
perderla por las notas previas. No
obstante, en un momento de
conciencia, me propuse a levantarla,

esto me dejó la enseñanza que, por
pequeña que sea la tarea, siempre
debo dar lo mejor de mí en todo
momento, de sol a sol”.
El economista, quien se graduó del
Colegio Franciscano de Fray Damián
González en 1999, recuerda
especialmente a Julio César Alonso,
el profesor con quien tenía especial
acercamiento y cuyas clases entendía
a la perfección, “Tengo presente a
quien me recibió en mi primera clase,
el docente Eduardo Echeverry, quien
cambió mi forma de ver las
matemáticas más allá de los números”
agregó.
El icesista les recomienda a los
estudiantes que están en su vida
universitaria que se gradúen con
hambre de conocimiento y den lo
mejor de ellos, “ustedes salen
graduados de Icesi con las mejores
bases y fundamentos, y esto los hace
unos baluartes especiales para
cualquier cargo, de cualquier
compañía” enfatizó.

Juan Esteban Ángel

Economía y Negocios Internacionales 2003
Gerente Corporativo de Relaciones Institucionales
Grupo Coomeva

Juan Esteban Ángel Borrero, es
egresado del programa de Economía y
Negocios Internacionales en 2003 y
tuvo el honor, en 1998, de hacer parte
de los primeros estudiantes del
programa en la Universidad Icesi.
Actualmente, es el Gerente
Corporativo de Relaciones
Institucionales del Grupo Coomeva.
Ángel ha tenido experiencias laborales
en diversos sectores económicos. “Fui
secretario general de la Gobernación del
Valle y secretario privado de la Alcaldía
de Cali, en la academia trabajé como
asesor del CIDER de la Universidad de
los Andes y en el sector gremial estuve
como director ejecutivo del Comité
Intergremial y Empresarial del Valle del
Cauca, además de pertenecer a
diversas juntas directivas” explicó el
egresado.
Hoy en día, en el Grupo Coomeva, el
egresado es el encargado de gestionar
un adecuado relacionamiento del
grupo con todos los sectores de
interés, instituciones cooperativas,
gremios, instituciones públicas y
fuerzas vivas. Además, maneja lo
concerniente a la imagen reputacional
del grupo y sus comunicaciones tanto

internas como externas.
Este economista y negociador
internacional, que cursó un MBA en
España, ha sido destacado por su
trabajo “Fui becado por la Agencia
Sueca de Cooperación Internacional
como joven líder en Latinoamérica para
desarrollar el curso en Instituciones
Democráticas y Democracia
Participativa en Estocolmo, Suecia”
explicó Ángel, quien además tuvo la
oportunidad de estar al frente de la
ciudad como alcalde encargado
durante unos días de noviembre en
2014.
Para el egresado, Icesi aportó a su vida
profesional aspectos muy importantes,
“sin lugar a dudas, lo que más destaco
como aporte de la Universidad en mi
vida profesional es la capacidad de
análisis, nos brinda la posibilidad, frente
a cualquier situación, de recolectar
información, evaluarla, proponer
acciones, ejecutarlas y medir los
resultados” agregó.
Ángel cree, firmemente, que en Icesi
hay un aspecto más allá de lo
académico y es que también enseñan
a ser un buen ciudadano, “Eso quiere
decir que, te inculcan una preocupación

por los demás, por tu ciudad e invitan a
que trabajes por hacer de tu entorno un
lugar mejor donde vivir” añadió.
No obstante, con nostalgia, recuerda
espacios icónicos de la Universidad
como el samán y las actividades
extracurriculares que hacía durante su
pregrado, “tengo presentes los partidos
de futbol y los torneos del campeonato
interno, entre otras, creo que todavía
tenemos el rótulo de ser el primer
equipo, primíparo, campeón del torneo
interno de futbol 11. Pero, sin lugar a
dudas, tengo presentes las discusiones
económicas y políticas sobre el país
donde siempre fueron respetadas las
posiciones del otro” enfatizó.
Este egresado del Colegio Jefferson,
igualmente, recuerda mucho al
profesor Enrique Rodríguez Caporalli,
a Julio Cesar Alonso, Jerónimo Botero,
Blanca Zuluaga, entre otros, así
mismo, al rector Piedrahita a quién le
tiene una gran admiración y aprecio.
Indudablemente le tengo una inmensa
gratitud a la Universidad por todo lo que
significó para mi formación como ser
humano y gran parte de lo que soy hoy,
es por lo aprendido en Icesi” recalcó
Ángel.
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Jaime Collazos

Economía y Negocios Internacionales 2004
Jefe Regional de Estudios Económicos
Banco de la República

Jaime Collazos egresó, en 2004, del
programa de Economía y Negocios
Internacionales de la Universidad Icesi y
actualmente es el jefe regional de
estudios económicos del Banco de la
República, de la región nororiental.

para aprender métodos que le
permitan analizar una gran variedad de
datos económicos. Temas como los
macrodatos, la construcción de
indicadores adelantados, coincidentes y
líderes, son los de su preferencia.

Este icesista lidera uno de los siete
centros regionales de estudios
económicos que tiene el banco estatal
de nuestro país, encargados de analizar
la coyuntura actual de la economía
regional para mantener informada a las
directivas del banco en Bogotá.
“Nuestro análisis incluye la elaboración
de informes sectoriales trimestrales y
mensuales que miden el pulso de la
economía en tiempo real” agregó
Collazos, quien hizo su práctica
profesional en el Banco y desde ese
momento quedó vinculado a esa
importante institución del orden
nacional.

Graduado del Colegio Lacordaire en
1999, este economista y negociador
internacional define Icesi con la palabra
disciplina, “si no la tienes es difícil que te
guste la Universidad y te gradúes de ella.
Icesi nos forma no solo como personas,
sino como profesionales líderes que nos
diferencian en el mercado laboral”
explicó.

Collazos, quien además de su carrera
de pregrado cuenta con un MBA de la
Universidad del Valle, se ha
especializado en la construcción de
indicadores de actividad económica
muy utilizados para la toma de
decisiones. Para tal fin, realiza cursos
especializados en el país y el exterior
40
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“Cuando recibí en el Banco el premio a
mejor empleado, recordé a los maestros
que me marcaron en Icesi. Básicamente,
tres profesores de Icesi reforzaron mi
formación, Héctor Ochoa, Julio César
Alonso y Blanca Zuluaga, porque sus
conocimientos acentuaron mi formación
como economista. Sus clases fueron muy
prácticas con el fin de enseñarnos la
realidad de la profesión” enfatizó el
icesista.
Collazos destaca de la Universidad Icesi
la formación y enseñanza en
emprendimiento empresarial, no

obstante, es claro al dirigirse a los
estudiantes que se encuentran ad portas
de comenzar su vida universitaria: “El
mundo actual es muy distinto al que yo
viví cuando decidí qué carrera iba a
estudiar. En esa época, la inteligencia
artificial se veía muy lejana, pero hoy ya
es una realidad. Esto puede hacer que,
en los próximos cinco años, cuando te
gradúes, el mercado laboral sea cada vez
más competido, con salarios iguales o
más bajos”.
“Hace poco me di cuenta de la
existencia de una psicóloga robot. Si ya es
posible “sustituir” una profesión dedicada
a trabajar las emociones de las personas,
¿qué otras máquinas o robots inteligentes
aparecerán en los próximos años? Por lo
anterior, decide alguna carrera que te dé
las herramientas necesarias para
competir en ese entorno, tales como:
ciencias relacionadas con la
computación, programación, macro
datos, energías renovables, ingeniería de
alimentos o algo que ayude a mejorar la
productividad del campo, entre las
carreras que tendrán más oportunidades
en los próximos años. Lo anterior, se
convierte en una oportunidad para que la
universidad empiece a reorientar sus
programas hacia esas necesidades”.

Vladimir Olarte

Economía y Negocios Internacionales 2004
Fundador
SDCompass

Vladimir Olarte egresó en el 2004 del
programa de Economía y Negocios
Internacionales de Icesi. Este icesista es
fundador, socio director y consultor
sénior de la firma de servicios de banca
de inversión y consultoría estratégica
SDCompass, que cuenta con sedes en
Sao Paulo, Brasil y Bogotá.
“En mi empresa ayudamos a
estructurar, desarrollar alianzas,
financiar y crecer negocios de energías
renovables, infraestructura e impacto
socio-ambiental en América Latina”
explica Olarte, quien junto a un equipo
de profesionales que suman 50 años
de experiencia en campos de inversión
y consultoría, han apoyado proyectos
valorados en más de 1700 millones de
dólares.
La organización que fundó el icesista
incluye profesionales que han
trabajado con firmas como: JPMorgan,
Banco Santander, Banco Itaú, Kaiser
Associates, Invest Hong Kong y
ProColombia. No obstante, la
experiencia de Olarte alrededor del
mundo ha sido fundamental para su
propia organización.

“Antes de crear SDCompass trabajé
como gerente de la firma de consultoría
estratégica Kaiser Associates Latin
America en Brasil, fui consultor sénior de
la Práctica de Desarrollo Económico de
Kaiser Associates en Sudáfrica, ejercí
como director nacional de ICBF en el
Departamento de Prosperidad Social del
gobierno nacional de Colombia, fui
presidente de la Iniciativa de Inversión
de Impacto de la Universidad de
Columbia en Nueva York, trabajé como
consultor líder de la Agencia de
Promoción de Inversiones Invest Hong
Kong en América Latina con sede en
Hong Kong y Sao Paulo y fui presidente
de la asociación de AIESEC y AIESEC
Alumni en Colombia” agregó el
egresado.
A la par con sus trabajos en varias partes
del mundo, Olarte ha continuado con
sus estudios: tiene una maestría en
Administración y Políticas Públicas en la
Escuela de Asuntos Internacionales y
Públicos (SIPA) de la Universidad de
Columbia en Nueva York, y dos
especializaciones que hizo en Sao Pablo,
Brasil, una en Economía Empresarial en
la Escuela de Economía de la Fundación
Getulio Vargas y otra en Gestión de la
Innovación Social de Amani Institute.

El egresado, becario de Colfuturo,
define a Icesi como un centro de
excelencia, destacando principalmente
tres cosas: la formación profesional de
clase mundial, la formación en
liderazgo y la planta de profesores de
primera categoría. “Los contenidos y
textos guías son de los mejores en el
mundo y el modelo de aprendizaje
activo promueve el raciocinio crítico y
habilidades más allá de la
memorización. Adicionalmente, Icesi fue
un aliado clave para AIESEC, una
organización estudiantil que me brindó
valiosa formación en liderazgo,
perspectiva internacional y amistades
para toda la vida” explicó el icesista.
Olarte recuerda de Icesi esa mezcla de
exigencia, disciplina, integridad y
calidez humana que se percibe y vive
con todos los miembros de la
comunidad Icesi. Por ejemplo, cita a
“Carlos Enrique Ramírez era excelente y
exigente en su enseñanza y también un
líder comprometido con el desarrollo de
los estudiantes de nuestro programa y
de la Universidad en general. Un
hombre de grandes calidades humanas
y de liderazgo que me inspiró con su
ejemplo”, finalizó Olarte.
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EGRESADOS DESTACADOS

Natalia Lora

Economía y Negocios Internacionales 2008
Gerente Comercial de Exportaciones
Carvajal Empaques

Natalia Lora es economista y
negociadora internacional egresada de
la Universidad Icesi en 2008. Hoy, y
desde hace nueve años, es la gerente
comercial de exportaciones de
Carvajal Empaques. “Hace nueve años
me inicié en el área de logística y he
construido una carrera en diferentes
dependencias de la compañía hasta
llegar, hace tres años, a desempeñarme
como Gerente Comercial de
Exportaciones” dice la egresada.
Lora es la encargada de liderar la
atención a todas las cuentas clave de
exportaciones de la compañía. La
egresada tuvo su práctica laboral y
posterior experiencia en una empresa
fuera de Colombia y sobre ello cuenta:
“hice practica y trabajé en Interworld
Freight, una empresa de logística
especializada en transporte de carga vía
marítima y aérea con cobertura mundial
y con base en los Estados Unidos”.
Para Natalia Lora es importante
continuar con la preparación
académica, por eso, desde que se
graduó de su programa de pregrado,
siguió con sus estudios, y acerca de
eso dice “estudié un MBA en la
Universidad de los Andes y un Master in
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Global Management en Tulane
University, Nueva Orleans, Estados
Unidos”.
Para esta economista y negociadora
internacional la formación integral de
Icesi ha jugado un papel fundamental
no solo en su vida profesional, sino en
lo personal y es por ello que afirma:
“en la Icesi aprendí la integridad como
ser humano que me permite equilibrar
valores y conocimiento intelectuales
para ser líder en las diferentes facetas
profesionales y personales. Además, ser
egresada de Icesi me ha dado un gran
respaldo y reconocimiento para la vida
laboral”.
De sus años en la Universidad, la
egresada recuerda, “tengo muy
presente todos los momentos de
integración que tuvimos con mis
compañeros bajo el icónico samán y
también la misión educativa en Europa
que me permitió conocer otras culturas
y fortalecer mi vida en muchos
aspectos”.
Lora, graduada del Colegio Bolívar en
el 2003, destaca de Icesi el gran
empeño por enseñar a sus estudiantes
a ser emprendedores en cualquier

posición que se desempeñen, bien sea
como independientes o como
empleados. Hablando de los tiempos
de universidad, rememora:
“…recuerdo mucho a la profesora
Natalia González, que no solo es un
excelente ser humano, sino que las
materias que vi con ella las recuerdo con
gran aprecio. Fue mi inicio con la
Economía y entender la operación de los
mercados, herramientas clave a la hora
de entender cómo operan para así
generar estrategias de ventas”.
Esta icesista les recomienda a los
estudiantes que se encuentran
iniciando su vida universitaria, “esta
etapa que inician trae grandes retos y es
el espacio para probarnos a nosotros
mismos que podemos llegar tan lejos
como podamos establecer nuestras
metas. ¡Sean ambiciosos! Nosotros
somos dueños de nuestro propio futuro y
es ahora cuando empezamos a construir
y a entender lo que realmente queremos
hacer y ser. Busquen su pasión, eso los
hará felices y los llevara muy lejos”
enfatizó.

Juan Manuel Chaves

Economía y Negocios Internacionales 2009
Maestría en Finanzas 2011
Gerente
Reddi - Agencia de Desarrollo Tecnológico
del Valle del Cauca

Juan Manuel Chaves, egresado del
programa de Economía y Negocios
Internacionales (2009) y la Maestría
en Finanzas (2011), es en la actualidad
el gerente de Reddi, la Agencia de
Desarrollo Tecnológico del Valle del
Cauca, que busca conectar a los
actores clave del ecosistema de
Ciencia, Tecnología e Innovación.
Nuestro egresado, quien trabajó en la
Universidad de Lingnan en Hong
Kong y en la Cámara de Comercio de
Cali, también trabajó liderando el
programa Alianzas por la Innovación
de Colciencias.
Siete años de experiencia laboral,
sumados a su completa formación
académica, le han permitido a nuestro
egresado entender las oportunidades
que el Valle del Cauca tiene para
crecer, “Buscamos que la región
cuente con empresas competitivas que
alcancen un nivel superior de
innovación y puedan competir con éxito
en la economía global. Por eso, en
Reddi nos hemos propuesto ser un
aliado indispensable que acerque los
desafíos de las empresas con las
soluciones que generan las instituciones

de educación superior, Centros de
desarrollo tecnológico y la comunidad
en general” afirmó el egresado.
Reddi, la agencia de desarrollo
tecnológico que está bajo su
liderazgo, fue creada como una
iniciativa de las universidades: Icesi,
Javeriana, Autónoma de Occidente,
San Buenaventura Cali, la Universidad
del Valle y la Cámara de Comercio de
Cali, que junto a Colciencias, buscan
conectar a los actores clave del
ecosistema de la Ciencia, la
Tecnología y la Innovación para
identificar oportunidades y desafíos en
el tejido empresarial.
“Esta agencia de desarrollo tecnológico,
presta servicios para las empresas en el
desarrollo de nuevos productos ideales
para áreas de innovación, identificando
y solucionando desafíos para el
desarrollo de estos. También apoya la
creación de nuevos negocios, ideales
para las áreas comerciales y de
mercadeo, diversificando portafolios
alineados con la estrategia de la
compañía”, comentó el egresado.

Para las universidades y centros de
investigación, Reddi ofrece soluciones
de comercialización a sus oficinas de
investigación, como la identificación,
evaluación y comercialización de
tecnologías, realización de estudios
especializados como: estudios de
mercado, vigilancias tecnológicas,
valoración de tecnologías, road maps,
etc.
“Liderar Reddi me ha permitido
conocer personas y organizaciones con
soluciones muy novedosas y lograr
conectarlos con empresas para las
cuales sus inventos resuelven de
manera impecable una necesidad para
el cliente. De esta forma, estamos
construyendo un tejido empresarial más
productivo, innovador y competitivo”,
concluyó Juan Manuel.
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CELEBRACIÓN

El programa de Economía y Negocios Internacionales celebró 20 años educando
profesionales que combinen la formación analítica de un Economista con la habilidad de
un Negociador Internacional. Revive algunos de los momentos más importantes de la
celebración con los estudiantes y la comunidad icesista en general.
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CAMPUS ICESI

De estilo mudejar, la torre
de icesi es un hito
arquitectonico de la ciudad.
46
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OPINIÓN

ATRÉVETE
A SALIR
DE LA ZONA DE
COMODIDAD
APRENDE Y DISFRUTA
DE TU ZONA MÁGICA
¿Te ha pasado alguna vez que sientes
que te encuentras en un salón sin salida
y que la única solución que viste fue
quedarte ahí y seguir haciendo lo que
siempre has hecho? Estoy casi segura
que tu respuesta es ¡afirmativa!
Para nadie es un misterio que la rutina,
la carencia de metas establecidas y la
falta de proyectos a corto plazo, hacen
que nuestra mente se vaya cerrando
ante las posibilidades de hacer cosas
nuevas. Esto sucede mucho a la hora
de buscar nuevas opciones de trabajo,
cambiar de negocio, o simplemente, al
pensar en un ascenso en nuestro
trabajo actual. Lo anterior es lo
comúnmente llamado “zona de
comodidad”, en donde el esfuerzo se
hace mínimo y las acciones se hacen
repetitivas y algunas veces aburridas.
La zona de comodidad, hasta cierto
punto, nos protege del mundo
exterior, pero nos minimiza ante el
mercado laboral. El miedo a salir de
este lugar es normal, lo negativo es
permitirnos seguir ahí y anhelar lo que
podría suceder si nos moviéramos. Los
comportamientos se hacen evidentes,
estamos “tranquilos”, tal vez
“satisfechos” pero no somos lo
suficientemente felices en donde
estamos y mucho menos en lo que
hacemos.
¿Qué pasa si intentamos salir de la zona
de comodidad? Llegaríamos a la “zona
de aprendizaje”, un lugar muy
interesante, motivador y retador, en
donde lo nuevo abunda y la
incertidumbre golpea. Esta zona, como
la palabra lo indica, es de aprendizaje
total, pero es un hilo muy delgado que

puede llevarnos nuevamente a la zona
de comodidad.
En la zona de aprendizaje se deben
tener claras las nuevas metas
establecidas, permitiendo de esta
manera poder continuar ahí. Es normal
sentir miedo nuevamente, pues lo
desconocido siempre creará en
nosotros ese sentimiento. El estar
preparado no solo nos ayudará a
entender el nuevo panorama, sino
también nos permitirá retarnos un
poco más. Aprendamos de manera
inteligente, retomemos lo más valioso
de la zona de comodidad y
potenciémoslo para seguir adelante.
El siguiente paso podría considerarse el
más fácil, pues ya logramos movernos
de lo rutinario a algo nuevo y lleno de
retos. Pero, realmente, lo que sigue es
la “zona de pánico”. Algunos no logran
saltar a esta zona, no porque sea difícil,
sino porque es misteriosa y pocos
saben lo que van a encontrar ahí. La
zona de pánico se convierte en algo
tedioso cuando no aprovechamos lo
que se aprendió en el camino, es el
momento ideal para que nuestras
acciones nos empoderen y nos
permitan ser visibles en el mercado
laboral. Muchas veces no será fácil que
nos reconozcan, pero si será muy
gratificante haber avanzado y
aprendido cosas que tal vez, en un
inicio, no imaginamos.
Cuando logramos pasar a la zona de
pánico, nuestro trabajo por identificar
las fortalezas y aspectos por mejorar
debe ser mucho más arduo, ya que es
el momento de pasar a la última zona
o nuevamente a la zona de
comodidad. Si nos devolvemos, nos

queda la satisfacción de haberlo
intentado y tal vez de aprender algunas
cosas en el camino, pero no será lo
suficiente para permitirnos, finalmente,
sobrepasar el salón sin salida del inicio.
Atrevámonos a llegar y sobre todo a
disfrutar de la “zona mágica”, un lugar
que fuimos construyendo en el paso de
cada zona y que es solo nuestra. En
este punto del camino seremos más
responsables de nuestras acciones,
metas y resultados, por ello, todo lo
que pase aquí nos ayudará a ser únicos,
visibles y competitivos en un mercado
laboral cada vez más cambiante.
Aprovechemos lo aprendido y
sintámonos fortalecidos en una zona
donde muy pocos logran llegar. No
importa cuánto nos demoremos, lo
interesante es lo que aprendimos a
través de nosotros mismos.
¿Te gustaría iniciar este nuevo camino?
¿Qué esperas? Recuerda que el tiempo
pasa. Lo que construyas de hoy en
adelante solo será responsabilidad tuya.

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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NUEVOS POSGRADOS

La Facultad de Ingeniería de la Universidad Icesi trabaja
desde la innovación y el uso de las Tecnologías de
Información y Comunicaciones (TIC) para formar
profesionales destacados en la sociedad colombiana y en
las organizaciones nacionales e internacionales de alto
prestigio.
Esta Facultad en su búsqueda constante por crecer, busca
alinear su oferta académica desde los estándares
internacionales y las nuevas necesidades del entorno a
través de su oferta académica. Producto de este arduo
trabajo surgen dos nuevas maestrías: Ciencia de Datos y
Gerencia de Tecnologías de Información.
La ciencia de datos es un nuevo campo con enormes
perspectivas laborales. Día a día vemos cómo las
ofertas en busca de profesionales en el área
aumentan, ya que los datos son el nuevo
petróleo y las organizaciones deben
sacar el mayor provecho de
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su información, identificar oportunidades de creación de
valor a partir de la transformación de los datos en
conocimiento, gracias a la aplicación de modelos basados
en la inteligencia artificial y el aprendizaje estadístico.
Además, respondiendo a la demanda de la industria
internacional, dados los avances en tecnología y el
crecimiento de los Departamentos de TI, en el 2008
inicia la primera promoción de la Maestría en Gestión de
Informática y Telecomunicaciones de la Universidad Icesi.
Desde ese entonces, más de 300 estudiantes han vivido
esta experiencia académica, haciendo parte de 20
promociones y dando paso a partir del 2019 a la
nueva Maestría en Gerencia de Tecnologías de
Información, oferta que se consolida desde la
experiencia sobre un currículo adaptado a
los constantes cambios de las
organizaciones.

El objetivo de esta Maestría es formar
profesionales capaces de identificar
oportunidades de valor a partir de la
creación de modelos analíticos desde la
extracción de conocimiento de datos
estructurados o no estructurados, de
pequeños o grandes volúmenes, a
través de técnicas analíticas que apoyan
la toma de decisiones desde el contexto
de necesidades estratégicas requeridas
por la organización.

Maestría en
Ciencia de Datos
Los datos como el
nuevo activo, motor
de creación de
ventajas competitivas
Con el desarrollo de las actividades
diarias de las empresas y organizaciones,
en las interacciones internas, con
clientes, con proveedores, se producen
grandes volúmenes de datos. El Big
Data se genera cada vez a más
velocidad, e incluye datos de todo tipo,
bases de datos tradicionales, hojas de
cálculo, logs operativos, así como
imágenes y videos, que deben ser
procesados con urgencia para poder
tomar decisiones de manera informada.

comienza desde el pregrado con cursos
especializados electivos en analítica de
datos, pasando por un diplomado en
analítica y grandes volúmenes de datos,
que fue el primer programa de su tipo
en la región y que en dos años ya ha
formado más de 80 profesionales, y una
nueva especialización en analítica para la
toma de decisiones que permite formar
a los que serían los clientes del área de
la analítica en las empresas y
organizaciones.

Este nuevo fenómeno implica
problemas adicionales de
almacenamiento, seguridad,
disponibilidad, procesamiento y análisis
de información para los que la
infraestructura tradicional de bases de
datos no está diseñada.
Frente a estas nuevas necesidades es
evidente que estamos viviendo un
cambio de paradigma en la manera
cómo se crea el valor. Si se analizan las
empresas con más valorización, se
encuentran Google, Amazon, Facebook
y demás empresas construidas
alrededor de modelos de negocio
basados en la innovación a partir de la
información, que no producen activos
tangibles, sino que prestan servicios
virtuales de datos. La ciencia de datos, el
análisis y procesamiento de grandes
volúmenes, son el eje principal de esta
nueva manera de crear valor, y vemos
cómo los negocios tradicionales deben
adaptarse a esta nueva realidad para
poder seguir siendo vigentes.
La Maestría en Ciencia de Datos en la
Universidad Icesi es una consolidación
de todo un eje de formación que

Javier Díaz Cely Ph.D.
Director de la Maestría
en Ciencia de Datos

“Los datos son el nuevo
petróleo y las empresas y
organizaciones deben
sacar el mayor provecho
de su información,
identificar oportunidades
de creación de valor a
partir de la
transformación de los
datos en conocimiento”

Somos parte de la Alianza
Caoba, el Centro de
Excelencia y Apropiación en
Analítica y Big Data, donde
respondemos a problemas de
grandes empresas y
organizaciones del país.
El programa de la Maestría en Ciencia
de Datos está dirigido a profesionales
tanto del sector público como del
privado, que trabajan en funciones que
requieran del análisis de datos para la
toma de decisiones, tales como: Líderes
de áreas de Estrategia, Líderes en
Inteligencia de Negocios, en
Información para la Innovación y la
Sostenibilidad; Analistas Financieros y de
Mercado, Analistas de Calidad, Logística,
Supply Chain y Operaciones, Analistas y
Desarrolladores de Sistemas,
investigadores y tomadores de
decisiones en el sector público en las
áreas de la Salud, Biología y
Bioinformática.
El egresado de esta Maestría está
calificado para generar y clasificar
soluciones de analítica, correspondientes
a tecnologías e infraestructuras
apropiadas para su desarrollo, acordes
con los requerimientos computacionales
implicados por el volumen y la
estructura de estos.
Adicionalmente, el profesional podrá
reconocer las implicaciones éticas del
tratamiento de los datos de personas y
organizaciones, y de la explotación
objetiva de los resultados obtenidos, a
partir de estos modelos.
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POSGRADOS
proyectos de Tecnologías de
Información, administrando, eficazmente,
talento humano compuesto por personal
técnico y expertos de negocio.

Maestría en
Gerencia de
Tecnologías de
Información
Estrategia, liderazgo
y gerencia de TI
Las Tecnologías de Información y
Comunicación (TIC) se han
posicionado como un eje imprescindible
para el desarrollo de la sociedad y de las
empresas. Cuando las TIC se
incorporan en una organización, sea
pequeña o grande, se genera un
impacto transversal, que responde a las
necesidades de estas y que apalancan,
de manera estratégica su crecimiento,
permitiéndole ser más competitiva y
desarrollando más flexibilidad y
dinamismo.

Al finalizar la maestría, el egresado estará
en capacidad de participar en procesos
de toma de decisiones estratégicas
relacionadas con manejo de información
y uso de tecnologías asociadas,
apoyándose en análisis cuantitativo de
datos.
El profesional de la Maestría en Gerencia
de Tecnologías de Información también
desarrollará habilidades como formular,
planear y gestionar, en forma efectiva,

En el proceso de esta Maestría en
Gerencia de Tecnologías de Información
no solo se cuenta con un proceso
académico formativo de alta calidad,
también se incorpora la oportunidad de
vivir una experiencia internacional,
inmersa en una cultura distinta, que
permite conocer el entorno empresarial
y social a través de diversas actividades y
que le permite al egresado identificar
más oportunidades globales.

Hugo Fernando Arboleda Ph.D.
Director de la Maestría
en Gerencia de Tecnologías
de Información

Adicionalmente, existe la posibilidad de
obtener certificaciones internacionales
como: certificación en Gestión de
Innovación y/o la obtención de
acreditaciones internacionales en
Gobierno y Servicios de TI, y
Arquitectura Empresarial, y la
preparación que se brinda para la
aplicación de modelos, normas y
estándares internacionales tales como:
COBIT, ITIL, TOGAF, siendo un plan de
formación integral que busca convertir,
las TIC, de manera práctica en un activo
estratégico en las organizaciones.
El egresado, en su formación, cuenta
con el compromiso de un selecto grupo
de docentes con Doctorado y/o
Maestría, y que se consolidan, desde su
experiencia laboral, como consultores
conocedores de prácticas reales de la
industria TI. Este valor agregado permite
apoyarse, gracias a los procesos
académicos y administrativos
respaldados por la acreditación
institucional de Alta Calidad de la
Universidad Icesi.

No es inusual, entonces, encontrarse
con el reto de incorporar las tecnologías
de información y comunicación en una
organización que por demanda debe
corresponder a los nuevos
requerimientos del mercado y sobresalir
en un entorno cambiante.
Es vital entonces, reconocer que para el
país, es necesario que las empresas
identifiquen las TIC como una
oportunidad que puede brindar
desarrollo en la economía y la sociedad
digital, y que requiere de profesionales
capacitados para la toma de decisiones
enfocadas en la infraestructura,
apropiación y estrategia tecnológica.
Esta nueva Maestría responde a la
globalización de la economía, que
requiere una apropiada gestión
estratégica de las TIC, desde la toma de
decisiones de sus profesionales,
relacionadas con el manejo de la
información y el uso de tecnologías
asociadas con base al análisis cuantitativo
de datos.
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A lo largo del programa el Magíster en
Gerencia de Tecnologías de Información
reforzará competencias de pensamiento
estratégico, liderazgo, trabajo en equipo
multidisciplinar, comunicación efectiva,
ética y responsabilidad social, solución de
problemas y pensamiento crítico. Todas
estas capacidades consolidadas gracias a
las condiciones que favorecen el proceso
de enseñanza-aprendizaje mediante la
metodología de aprendizaje activo.

“Como legado, la Maestría en
Gerencia de Tecnologías de
Información cuenta con la
experiencia de haber formado
más de 250 egresados, en el
contexto de la Maestría en
Gestión de IT, que
indiscutiblemente impactan y
aportan a la estrategia de TI
en sus organizaciones.”

PREGRADO

FINANZAS,
nuevo pregrado de Icesi

¡Conócelo!

La Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas de la
Universidad Icesi, anuncia su nuevo programa de pregrado.
Se trata de Finanzas, una disciplina cuantitativa que estudia la
administración del dinero en las organizaciones.
Tras 18 años de posicionamiento con el programa de
pregrado de Contaduría Pública y Finanzas Internacionales y
los posgrados de especialización y maestría en Finanzas, la
Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas y el
departamento de Finanzas se fortalecen con la creación de
este nuevo programa de pregrado, que sustenta su
consolidación, en un sólido cuerpo profesoral y en una
innovadora infraestructura financiera que permitirán a los
nuevos estudiantes, especializarse en la aplicación de
modernos instrumentos del accionar financiero para ocupar
con eficiencia decisivas posiciones en organizaciones
financieras y empresas del sector real.
“El egresado del programa de Finanzas de la Universidad Icesi,
obrará conforme a los valores de honestidad, respeto por el ser
humano y equidad. Adicionalmente, habrá aprendido a
aprender y desarrollado habilidades de comunicación,
utilización de la informática y las telecomunicaciones, liderazgo
y solución creativa de problemas”, aseguró Mercedes Fajardo,
directora del programa de Finanzas de la Universidad Icesi.
Los profesionales de las finanzas egresados de la Universidad
Icesi, asumirán responsabilidades diversas y ocuparán cargos
de influencia en organizaciones nacionales e internacionales,
destacándose por su liderazgo y su capacidad para crecer
profesionalmente hasta ocupar cargos directivos.
La fortaleza académica de la Universidad Icesi, ha permitido
crear un programa innovador orientado a los mercados
financieros y a las finanzas corporativas. Los estudiantes del
programa de Finanzas desarrollarán capacidades que les
permitirán aprovechar las oportunidades y desafíos que
impone el entorno global de la economía.

¿Por qué estudiar Finanzas en Icesi?
1. Por el acelerado desarrollo de los mercados
financieros y la tecnología, y el incremento de los
riesgos, Hay gran demanda de expertos en
finanzas para la adecuada toma de decisiones de
inversión, financiación y control en las
organizaciones.
2. Por la demanda de profesionales en finanzas que
crecerá en la próxima década a una tasa muy
superior al promedio de todas las demás
ocupaciones (Bureau of Labor Statistics).
3. Porque el profesional en Finanzas de la Icesi
tendrá las capacidades para desempeñarse con
solvencia en los campos de las finanzas
corporativas y de mercado; lo que en conjunto
con su orientación estratégica, lo preparará para
una exitosa carrera como asesor empresarial.
4. Porque el programa desarrollará sólidos
conocimientos sobre los mercados de capitales,
que le permitirán al egresado diseñar y gestionar
sus propios portafolios de inversiones.
5. Porque el programa prepara al estudiante para
aspirar a las siguientes certificaciones nacionales e
internacionales: 1.er nivel de CFA (Certified
Financial Analyst); Bloomberg Market Concepts; y la
AMV (Negociación de valores en Colombia).
6. Porque el programa prepara al estudiante para
desarrollar modelos de negocio en el sector más
dinámico de las finanzas modernas: Fintech,
empresas tecnológicas de base financiera.
7. Porque la Facultad de Ciencias Administrativas y
Económicas está acreditada internacionalmente
por AACSB, asociación que acredita las mejores
escuelas de negocios del mundo.
8. Porque el profesional en Finanzas de la Icesi
tendrá la oportunidad de matricular asignaturas
electivas de la maestría de investigación en
finanzas.
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ACREDITACIONES

Programas de Psicología y
Ciencia política de Icesi
recibieron acreditación de
alta calidad institucional
El programa de Ciencia Política con
énfasis en Relaciones Internacionales
recibió por ocho años (2018 – 2026) la
Acreditación de Alta Calidad por parte
del Ministerio de Educación Nacional
(MEN), a través de la resolución 11583
del 17 de julio de 2018.
Esta acreditación se logró gracias al
trabajo de la planta docente, estudiantes
y egresados. Así mismo, el Ministerio
de Educación tuvo en cuenta 15
aspectos que fortalecen la estructura
del programa: Consolidación de la
planta profesoral; alta cualificación
académica de los docentes vinculados al
programa; excelente desempeño
académico de los estudiantes en las
pruebas Saber Pro; alta flexibilidad
académica que permite que los
estudiantes organicen sus propios
planes de estudios de acuerdo con sus
gustos y orientaciones; la amplia oferta
de cursos electivos profesionales en
ciencias sociales, naturales,
humanidades, tecnología y ética; amplia
oferta de aprendizaje de una tercera
lengua como opción del programa;
extensa oferta de proyectos,
diplomados, programas de certificación,
seminarios, cursos, conferencias;
extensión social del programa con
enfoque hacia las comunidades;
convenios establecidos con instituciones
nacionales e internacionales; movilidad
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Der a Izq. Juan Carlos Gómez, director del programa de Ciencias Política; Francisco Piedrahita, Rector Universidad Icesi; Laura
Quesada, Coordinadora Académica programa de Ciencia Política; Andrés Felipe Ocampo, Analista de Acreditación de la Oficina
de Planeación y Gestión de Calidad

internacional de estudiantes y
profesores; fortalecimiento de los
procesos de investigación; visibilidad de
los proyectos de investigación
desarrollados en el programa;
categorización de dos grupos de
investigación; seguimiento a egresados,
y laboratorios y espacios adecuados
para profesores y estudiantes.
Para Juan Carlos Gómez, director del
programa de Ciencia Política con énfasis
en Relaciones Internacionales “La
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales
y el programa estamos orgullosos de
haber recibido este reconocimiento.
Estábamos seguros de que las fortalezas
y el crecimiento continuo del programa,
durante sus primeros 11 años de
existencia eran relevantes porque
veníamos en un proceso de consolidación

permanente, lo que nos permitía ser
optimistas para obtener un buen
resultado en este primer proceso de
acreditación.La Acreditación de Alta
Calidad es un sello más de los altos
estándares académicos del programa y
es un diferenciador adicional que les
permitirá a los egresados obtener
beneficios importantes al momento de
salir al mercado laboral”.
Así mismo, el decano de la Facultad de
Derecho y Ciencias Sociales de Icesi,
Jerónimo Botero manifestó, “Es un logro
inmenso que no hubiéramos podido
alcanzar sin el trabajo conjunto de
muchas personas de diferentes oficinas. El
esfuerzo conjunto y la dedicación rinden
frutos, y hoy, obtenemos una Acreditación
de Alta Calidad que ningún programa de
Ciencia Política de la región tiene”.

El Ministerio de Educación Nacional,
a través de la resolución 9427 del 8
de junio del 2018, ha concedido la
Acreditación de Alta calidad al
programa de Psicología de la
Universidad Icesi.
El proceso de acreditación comenzó
hace dos años, una vez el programa
tenía el tiempo necesario para
iniciarlo. “En septiembre de 2016,
con la conformación del comité de
acreditación del programa, dimos
inicio al proceso de autoevaluación
con fines de Acreditación de Alta
Calidad para el programa de
Psicología. Este comité estaba
conformado por ocho colaboradores
de la Facultad de Derecho y Ciencias
Sociales, dos estudiantes del programa
y una egresada” explicó el director
del programa de Psicología, José
Eduardo Sánchez.
La Acreditación de Alta Calidad es
un proceso voluntario, que incluye
un proceso de autoevaluación de un
año de duración, al que se someten
los programas académicos para que
les sea reconocida por el Estado y
por la comunidad académica,
representada en los pares, la calidad
de los procesos educativos y
formativos que adelantan.
“Para el caso del programa de

Der a Izq. José Eduardo Sánchez Reyes, director del programa de Psicología; Francisco Piedrahita, Rector Universidad Icesi;
Yesenia Salazar, Coordinadora Académica programa de Psicología, Andrés Felipe Ocampo, Analista de Acreditación de la Oficina
de Planeación y Gestión de Calidad.

Psicología de Icesi, es un logro
importante dado que, a pesar de que
somos un programa joven con apenas
12 años, la comunidad académica y el
Estado reconocen públicamente la
calidad de los procesos adelantados”
agregó el docente.
El programa de Psicología de Icesi,
inició en el segundo semestre de
2006 y hasta finales de 2017 tiene
matriculados 317 estudiantes,
además, para el primer semestre de
2017 ya había a 86 psicólogos
icesistas.
“Este reconocimiento beneficia
principalmente a los estudiantes pues
son quienes reciben, como
consecuencia de los procesos de

mejoramiento continuo, una educación
de excelencia reconocida por el medio
laboral y la sociedad en general”
puntualizó Sánchez.
El director agregó que, la
certificación es un avance en el
cumplimiento de la visión de la
Universidad, que propone ser
reconocida nacional e
internacionalmente por la excelencia
de sus egresados y en este sentido el
programa de Psicología viene
cumpliendo con logros ese
propósito, a través de los resultados
en investigación, formación y
extensión, los cuales son
reconocidos a través de esta
resolución.
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GRADOS ICESI
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El pasado 25 de agosto, la Universidad Icesi celebró su ceremonia
de grados 2018-2 con 901 graduandos, la más grande hasta la
fecha. Dentro de los 901 graduandos, 392 son de pregrado, entre
los que se encuentran 75 con honores.
La ceremonia tuvo lugar en las canchas de la Universidad y fue
presidido por el rector de la Universidad Icesi, Francisco Piedrahita,
miembros del Consejo Superior y la Junta Directiva de la
Universidad y contó con la presencia del Doctor Alejandro Linares
Cantillo, presidente de la Corte Constitucional, como invitado de
honor.
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SOCIALES

Encuentro de Egresados del programa
de Ingeniería Industrial
El programa de Ingeniería Industrial reunió a un grupo de egresados en diciembre
2018 alrededor de un brunch. Los icesistas conocieron los avances y cambios del
programa, visitaron las nuevas instalaciones del edificio N, en donde se encuentra
ubicado el laboratorio de Ingeniería Industrial y compartieron con compañeros,
amigos y profesores.
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NOTICIAS

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

Nueva edición de
la Revista
Innovación

Estudiantes del MBA
de Chile de visitaron
Icesi

Visita de Pares
Académicos para
programa de Medicina

Icesi recibió a 40 estudiantes del
MBA de la Universidad de Chile,
quienes realizaron el seminario de
“Liderazgo de Alto Impacto”.
En el 2004 surgió la Revista
Innovación como iniciativa del
programa de Diseño Industrial,
concebida como una muestra física
de los trabajos de los estudiantes de
diferentes semestres.
“La Revista Innovación es la
embajadora del programa de Diseño
Industrial y a través de ella se exhiben
los mejores trabajos de sus estudiantes
de primero a décimo semestres en los
cursos Taller Básico I, II y III, Proyectos
I, II, III y IV, Proyecto de grado y en las
asignaturas que aportan conocimiento
para el desarrollo de las competencias
en comunicación efectiva de
proyectos”, afirma Doris James,
directora del programa.
Esta sexta edición es especial para el
programa, ya que con ella se hace un
homenaje a sus 20 años de actividad
docente.
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Los estudiantes, que estuvieron
acompañados por la coordinadora
docente de la Escuela de posgrados
de la Facultad de Economía y
Negocios de Chile, Macarena Caro,
el Director de la Escuela de
Postgrado, Economía y Negocios de
la Universidad de Chile, Mauricio
Jara, la coordinadora académica de
la Escuela de posgrados de la
Facultad de Economía y Negocios de
Chile, Karina Andrea Isla y el Decano
Asociado (Vicedecano) de la Escuela
de Negocios y Economía de la
Universidad de Chile, Sergio Andrés
Olavarrieta, recibieron clases de
estrategia, liderazgo, mercadeo y
coaching, dictadas por profesores de
la Facultad de Ciencias
Administrativas y Económicas de la
Universidad Icesi.
Durante su estadía en Cali, este
grupo de estudiantes chilenos tuvo la
oportunidad de visitar empresas
representativas de la ciudad y
disfrutar de muestras culturales de
Cali.

El programa de Medicina de la
Universidad Icesi y el Comité de
Rectoría recibieron el pasado 17 de
mayo, la visita de verificación de los
pares académicos avalados por el
Ministerio de Educación Nacional,
como parte del primer proceso de
Acreditación de Alta Calidad del
programa.
Esta visita estuvo liderada por los
doctores y pares académicos Gustavo
Pradilla Ardila y Guillermo Alonso
Castaño Pérez.
Durante la visita, los pares
académicos recorrieron las
instalaciones de la Universidad, la
Fundación Valle del Lili y otros
escenarios de práctica.
Durante la visita, los docentes
visibilizaron y verificaron los procesos
de mejoramiento continuo del
programa y la Facultad de Ciencias de
la Salud.

Visión Afro 2025

El CEAF, la Fundación Ford, el
Instituto de Investigaciones
Afrolatinoamericanas de la
Universidad de Harvard (ALARI) y
el Centro de Estudios de
Derecho, Justicia y
Sociedad(DeJusticia) realizaron
“Visión Afro 2025”. Esta fue una
iniciativa interinstitucional que
buscó generar acciones
estratégicas transnacionales en el
marco de la década de las y los
afrodescendientes. En este
proyecto se cumplirán cuatro
encuentros bianuales entre 2018
y 2024.
El primer encuentro de esta serie
fue en octubre 11 y 12 de 2018
en las instalaciones de la
Universidad Icesi, con más de
500 asistentes.
Los objetivos del encuentro
fueron: Promover un encuentro
entre líderes y lideresas
afrodescendientes, Identificar los
retos y oportunidades en las áreas
priorizadas por la ONU, y
Desarrollar un plan de
seguimiento a la agenda de las
universidades, gobiernos de
países priorizados, organizaciones
afrodescendientes, organismos
internacionales y organizaciones
de la filantropía que aseguren la
consolidación de acciones
estratégicas, entre estos sectores
en las áreas de reconocimiento,
justicia y desarrollo.

Médicos de Icesi
recibieron primer
puesto en trabajo de
investigación en el XIII
Congreso Nacional
de Neurología

Durante el último congreso nacional
de Neurología en Barranquilla, un
equipo conformado por docentes y
estudiantes de la Facultad de Ciencias
de la Salud y neurólogos de la
Fundación Valle del Lili recibieron el
primer puesto al trabajo de
investigación presentado en póster,
de un caso clínico.
La investigación “Encefalopatía
recurrente por hiperamonemia
secundaria a infección urinaria por
bacterias productoras de amonio”
fue la galardonada en Barraquilla y se
trata de una revisión a un caso clínico
que tiene que ver con la bacteria
generadora de una infección urinaria
que producía amonio, intoxicando el
cerebro y produciendo
desorientación recurrente
(encefalopatía) en una paciente.
Este trabajo lo desarrollaron los
doctores: Jairo Quiñones Bautista,
Neurologo clínico, coordinador de la
especialización médico quirúrgica en
neurología de Icesi y Director de la
Clínica de Esclerosis Múltiple de la
Fundación Valle del Lili y Juan Pablo
Fernández, neurólogo; como
coautores, el médico rural Jaime
Valderrama y la estudiante de
Medicina de Icesi Valentina Quintana.

Buenas prácticas
docentes

La Escuela de Ciencias de la
Educación a través de su Centro de
Recursos para el Aprendizaje
(CREA), celebró el pasado 26 de
octubre el encuentro Buenas
Prácticas Docentes.
Esta actividad se realiza cada año
con el fin de socializar las
transformaciones pedagógicas y
didácticas que han implementado
los docentes, para promover
ambientes de aprendizaje activo
con los estudiantes de la
Universidad Icesi. Alli se presentó
la nueva cartilla AVAC, proceso
interno de la Universidad, para el
Aseguramiento y Valoración de los
Aprendizajes por Competencias
transversales y específicas de los
programas académicos.
Buenas Prácticas Docentes fue un
espacio para propiciar el diálogo y
la reflexión sobre las estrategias
implementadas por los docentes y
la apropiación del enfoque de
capacidades y competencias del
Proyecto Educativo Institucional.
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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

SANTIAGO DE CALI

Luis Miguel Merino Jaramillo,
Abogado Socio de la Firma
Ávila & Merino Abogados

Luis Miguel es egresado del programa de Derecho (2013) y
Especialista en Derecho Laboral y Relaciones Industriales
de la Universidad Externado de Colombia.

SANTIAGO DE CALI

Daniel Campo,

gERENTE GENERAL DE GRUPO NATUNOVA
Daniel es egresado del programa de Diseño Industrial de la
Universidad Icesi (2009)

Nuestro icesista ha trabajado en: Bancolombia S.A. como asistente jurídico en el
área de procesos ordinarios de la Región Suroccidente; G. Herrera & Asociados
como asesor a empresarios de la región. Actualmente, es abogado socio de la
firma Ávila & Merino Abogados desde el 2015, fecha en la que fundó la firma
con su socio. Esta firma está dedicada al derecho corporativo y enfocada a la
asesoría de empresas. Igualmente, se desempeña como conferencista en temas
de derecho laboral para importantes agremiaciones de la región.

Actualmente dirige su empresa Natunova, logrando incursionar en
Shark Tank del Canal Sony, programa de televisión que brinda a
emprendedores la oportunidad de asegurar fondos de inversión para
sus proyectos. Natunova es una empresa enfocada en la investigación,
producción y comercialización de vegetales especializados de origen
orgánico (flores comestibles y brotes germinados de alta calidad), para
el sector HORECA (Hoteles, Restaurantes, Cafés y Catering)
colombiano.

Para Luis Miguel su principal reto es consolidar la firma como la más importante
en la región y asesorar a los grupos empresariales más reconocidos del Valle del
Cauca. Nuestro egresado destaca como aporte de la Universidad Icesi a su vida
personal y profesional la metodología de aprendizaje activo.

“Mi formación en Icesi aportó principalmente en la curiosidad, en una
buena formación técnica en desarrollo de producto, conocimiento de
materiales, prototipo, pero aún más importante la capacidad de
experimentación”.

NUEVA YORK

Darío es egresado del programa de Diseño Industrial (2011)
Hoy trabaja como Diseñador Independiente para Curve ID, Consultora de Diseño, que desarrolla
proyectos para las marcas: John Deere, Colgate, All-Clad, Panasonic, OXO y otras más. Su función
es obrar, con el equipo de Diseño, en el proceso de desarrollo de productos de consumo masivo,
desde la investigación de los diseños más convenientes hasta el trabajo colaborativo con el equipo
de Ingeniería, para llevar estos productos a la realidad.

Darío Narváez,

Diseñador Independiente para Curve ID,
Consultora de Diseño
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Darío se ha destacado por ser ganador en el 2011 del Michellin Challenge Design Plus 10, concurso
de diseño de vehículos, en donde su diseño estuvo expuesto en el NAIAS (North America
International Auto Show). En el 2017, también ganó el concurso L.A.M.P, una competencia
internacional de diseño de iluminación, con el diseño “Black Hole Lamp” que hizo junto al
diseñador Anthony Baxter, una lámpara inspirada en el fenómeno del agujero negro, exhibida en
Canadá, y destacada por medios internacionales.

CHICAGO
SANTIAGO DE CALI

Juan Sebastián Ávila Toro,

abogado Socio de la Firma Ávila & Merino Abogados.
Juan Sebastián es egresado del programa de Derecho (2013),
Especialista en contratación estatal de la Universidad Externado
de Colombia; y Especialista en Derecho Procesal de la
Universidad Libre - Sede Bogotá.
Al inicio de su carrera nuestro egresado se desempeñó como asistente
jurídico en el canal regional Telepacífico, luego trabajó cuatro años en G.
Herrera & Asociados donde aprendió el ejercicio del litigio y la asesoría
corporativa. Actualmente es socio fundador de la firma Ávila & Merino
Abogados, donde trabaja con su socio también egresado de Icesi. Juan
Sebastián es además profesor en Icesi de las cátedras de Derecho
Empresarial y Fundamentos de Derecho Constitucional, y conferencista
en temas de derecho comercial.
Juan Sebastián asegura que los principales aportes de la Universidad Icesi
a su profesión son la visión corporativa y la interdisciplinariedad de sus
cursos. “En Icesi se aprende no solamente lo del programa, sino muchísimos
elementos que me permiten ser un profesional integral y con amplio
conocimiento en todas las áreas de las empresas”

SAN ANTONIO

Camila Ospina,

Residente de pediatría en la Universidad de Illinois
Camila es egresada del programa de Medicina de Icesi (2015).
La doctora Camila Ospina destaca de la Universidad Icesi la
importancia del convenio Alianza Profunda para la Vida que
tiene Icesi con la Fundación Valle del Lili y que permite a los
estudiantes de medicina llevar a cabo las prácticas en la
Fundación “el haber tenido la oportunidad de realizar la rotación
médica en la Fundación Valle del Lili, fue muy valioso ya que lo tiene
todo, cuenta con los servicios, tecnología y profesionales que son
necesarios para una adecuada formación médica".
La icesista destaca del programa de Medicina de Icesi el contar
con la mejor institución de salud de Colombia y una de las más
destacadas de Latinoamérica para realizar las rotaciones,
además agrega “Icesi fue la mejor decisión que pude tomar al
momento de escoger mi universidad, recuerdo a mis compañeros y
profesores, cada uno jugo un papel crucial para el desarrollo de la
profesional que soy el día de hoy”.

Diego es egresado del programa de Ingeniería de
Sistemas (2000).
Desde el 2016 hasta la actualidad, este Ingeniero de Sistemas
hace parte del grupo de Google Cloud Platform (GCP).
Su rol principal consiste en facilitar a los aliados de negocio de
GCP, el conocimiento para el aprendizaje y la integración de sus
productos y servicios con los productos de GCP. Esto con el fin
de lograr que los aliados puedan proveer a los clientes una
experiencia de usuario óptima.

Diego Zuluaga

SOFTWARE ENGINEER EN GOOGLE

Como aporte de la Universidad a su vida, el egresado destaca:
“Icesi me enseñó a entender y asimilar lo que se viene en términos
de cambios tecnológicos y su impacto en la sociedad. Y lo más
importante, me enseñó a aprender cómo uno se puede reinventar
para hacer parte de esta evolución inevitable”.
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Ingrid Johanna Méndez,
Diana Marcela Méndez,

Co-Fundadoras Grupo PAAR SAS y la Fundación PAAR

Hugo Alejandro Salazar,
Diana Marcela es egresada del programa de Contaduría Pública
y Finanzas Internacionales (2011) e Ingrid Johanna Méndez es
egresada del programa de Diseño de Medios Interactivos (2016)
Estas hermanas, icesistas y emprendedoras, crearon desde el 2016 el
Grupo PAAR SAS y la Fundación PAAR, que buscan entregar
soluciones gerenciales de base tecnológica, tomando los hechos
contables y financieros de las empresas, como base para apoyar el
proceso de toma de decisión. A través de la empresa buscan
trascender la forma en cómo la contabilidad ayuda a los procesos
empresariales desde una mirada holística y colaborativa entre las
áreas. En la FUNDACIÓN PAAR trabajan con niños y jóvenes en
programas que entregan herramientas para ayudarles a edificar su
plan de vida.
Diana e Ingrid iniciaron su trayectoria profesional desde la
Universidad Icesi. Diana dentro de la Asociación de Contadores de la
Universidad-ACOFI y monitora de algunas materias.

NEW JERSEY

Socio y Gerente de MiCASA Inmobiliarios
Hugo Alejandro Salazar es egresado de los programas de:
Administración de empresas (2003), la Maestría en Mercadeo
(2014) y la Maestría en Administración (2017).
Este icesista hizo su práctica profesional con un consultor
independiente empresarial, brindando apoyo en temas de planeación
estratégica para PYMES. Posterior a esto, en el 2004, ingresó a Innova
donde se desempeñó como Ejecutivo de Cuenta durante un año;
luego se vinculó a trabajar en Administración los Royal Ltda., un
negocio familiar, como Director Administrativo, para finalmente dar
inicio a su propio negocio llamado MiCASA Inmobiliarios.
Actualmente se desempeña como socio y gerente de MiCASA
Inmobiliarios y dentro sus principales responsabilidades están el
garantizar que las relaciones con los grupos de interés sean equitativas
y a largo plazo, y generar viabilidad financiera para la organización.
Nuestro egresado es profesor en la Universidad Icesi, donde dicta
cursos de plan de negocio del Centro de Desarrollo del Espíritu
Empresarial.

Jorge es egresado del programa de Medicina (2015).
El icesista aplicó a múltiples universidades y centros médicos en los Estados Unidos
y en el 2018 fue elegido para la residencia mencionada anteriormente.

Jorge Cedano,

Médico residente de Medicina Interna en Rutgers
New Jersey Medical School
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Durante el periplo de este icesista el conocimiento adquirido en Icesi jugó un papel
muy importante. “La Universidad tiene un enfoque tanto asistencial como académico,
por lo que nos permite abordar la Medicina de manera integral, preparándonos tanto
para atender a los pacientes de manera excelente como para que tuviéramos una
excelente base de conocimiento científico. Gracias a esta preparación tuve las
herramientas para afrontar diferentes retos, en otro idioma, otra cultura y con otras
personas” enfatizó Cedano.

SANTIAGO DE CALI

CIUDAD DE MÉXICO

Daniel Santiago Acevedo

Gerente de la Firma Galicia Abogados S.C.
Daniel Santiago Acevedo es egresado del programa
de Derecho (2013).
Este icesista actualmente, vive en México y es el Gerente de la firma
de abogados más destacada de América Latina según la clasificación
Chambers and Partners.
En su campo laboral actual, Daniel Santiago es el responsable del
diseño e implementación del plan estratégico de transformación de la
firma Galicia Abogados S.C., por medio del cual, mediante el uso de
tecnologías de la información, se han propuesto ser la firma de
abogados predilecta por las grandes empresas dentro y fuera de
México, especialmente en lo relacionado con transacciones y
financiaciones corporativas de alto nivel de complejidad.

SANTIAGO DE CALI

Juan Pablo Echeverry Ferreira,

Laura Trujillo,

Coordinadora de Desarrollo de Nuevos Productos en Genfar

Laura es egresada del programa de Química Farmacéutica
(2014) y de la Maestría en Formulación de Productos Químicos
y Derivados (2018)
Nuestra egresada realizó su práctica profesional en Baxter como
Analista de Control de Calidad, después trabajó en Medex, una
distribuidora de medicamentos de alto costo, como responsable del
Servicio Farmacéutico.
En la actualidad lidera el proceso de desarrollo de productos
farmacéuticos en Genfar de la multinacional francesa Sanofi, desde
las etapas tempranas de formulación, hasta la transferencia y
soporte industrial, haciéndole el seguimiento al cumplimiento de las
líneas de tiempo de los proyectos, así como también al presupuesto.

Juan Pablo es egresado de los programas de Economía y
Negocios Internacionales (2011) y de la Maestría en Ingeniería
Industrial (2016)
En la actualidad trabaja como director de inversiones en la Fundación
WWB Colombia, entidad que se dedica a empoderar a mujeres
emprendedoras de estratos 1, 2 y 3 en el Valle del Cauca.
Nuestro egresado, quien cumplió su práctica en la Mesa de Dinero del
Banco de Occidente de Cali, ingresó a la Fundación WWB y desde
entonces se encarga de administrar el portafolio de inversiones de la
fundación, liderar las relaciones con los comisionistas de bolsa,
fiduciarias y demás agentes del mercado; e identificar y realizar
inversiones de impacto social.
Después de su práctica, pasó a ser analista financiero en Crédito en la
Dirección General en el mismo Banco de Occidente. Tiempo después,
volvió a la Mesa de Dinero como administrador de inversiones, y un año
después, se trasladó a la FDI Pacífico como coordinador financiero y
administrativo.

director de inversiones en la Fundación WWB Colombia
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Conozca los servicios y productos que ofrecen nuestros egresados
icesistas empresarios.
El sitio oficial en donde los egresados de la Universidad
pueden ofertar sus servicios y productos. Descubre los
beneficios de hacer parte de nuestra red.
Inscribe tu empresa y haz parte del directorio de
empresarios Icesi.

Requisitos:

• Ser egresado de un programa de pregrado o posgrado
de la Universidad Icesi.
• Ser socio o propietario de la empresa legalmente
constituida que se va a registrar.

El egresado deberá registrarse, luego recibirá un
mensaje al correo electrónico en donde deberá activar
la cuenta seleccionando el enlace enviado. Luego de
iniciar sesión podrá crear una nueva empresa.

Más información:

cmachado@icesi.edu.co
Teléfono: 555 23 34, ext. 4017, 8148, 8017
WhatsApp: 313 789 6568
Ingrese desde: www.icesi.edu.co/yo-soy/un-egresado
en “Directorio de Empresarios icesistas”.

