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Departamento de
Mercadeo Institucional,
Oficina de Relación con Egresados

Stephanie realizó su práctica en el área de auditoría interna del Ingenio
Manuelita, se desempeña en la actualidad como Coach Contable
Financiero y Gerente General de Banteng Consultores SAS, una
empresa que apoya a los empresarios en la administración de su dinero,
contribuyendo a potenciar sus negocios, a través de una metodología
emocional y gerencial de resultados financieros.
Para Stephanie, el aprendizaje más significativo durante sus años en Icesi
fue entender que las finanzas de un negocio, son el resultado de la
operación de este (ventas, producción, mercadeo), las finanzas son los
números del negocio, números que son dinero; evaluarlas es la única
alternativa para tomar mejores decisiones en pro de un crecimiento
sustentable en el negocio. Desde esta premisa, nace Banteng
Consultores, apalancándose en otras técnicas para llevar este
aprendizaje de la universidad a la realidad de las mipymes.

Diana Alexandra Montoya Salazar,
Planeadora de exportaciones en Reckitt Benckiser
Egresada cum laude de Ingeniería Industrial (2016)
Inició en el 2015 en Reckitt Benckiser desempeñando el cargo de
practicante en logística y distribución, luego ingresó a LAFRANCOL como
analista de compras importadas, en esta compañía estuvo durante siete
meses. Después fue contactada nuevamente por Reckitt Benckiser para
desempeñar su cargo actual.
En su cargo es la responsable de consolidar órdenes de compra, alineación
de pronósticos, planeación de la exportación del producto terminado a
países de Centro y Suramérica, asegurando el abastecimiento oportuno y
también está involucrada en la planeación de maquila de producto
importado para venta nacional. “Mi meta es seguir creciendo
profesionalmente a través de una maestría enfocada en el ámbito logístico.
Sueño con que sea en el exterior. Personalmente, el gran reto es el proyecto de
emprendimiento que estoy iniciando en el campo del cuidado personal”,
asegura nuestra egresada.
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EDITORIAL
Entre el segundo semestre del 2019 e
inicios del 2020, la celebración de los
cuarenta años de la Universidad Icesi
ha sido una gran oportunidad para
agradecer a quienes han respaldado e
impulsado la construcción de este
proyecto educativo, caracterizado por
su excelencia académica y su apuesta
de inclusión naciente en la región y
extendida al resto de Colombia y el
mundo, si consideramos que hoy
muchos estudiantes y egresados
avanzan su camino por diferentes
latitudes.
Esta celebración, nos ha permitido
agradecer a fundadores, directivos,
colaboradores, egresados, estudiantes,
académicos, empresarios, aliados y
gobierno, entre otros actores sociales,
como parte de la historia de Icesi.
También ha sido el espacio en el que
con compromiso hacia la
transformación y la movilidad social,
pero también con humildad, recibimos
reconocimientos de diferentes sectores
y representantes de la sociedad, los
cuales compartimos con ustedes,
como parte de nuestra comunidad:
• Ministerio de Educación: Medalla
‘Simón Bolívar’ en la categoría Cruz
de Plata, destacando su aporte a la
educación.
• Senado de la República: Orden del
Congreso de Colombia en el grado de
Comendador, como reconocimiento a
la destaca labor desarrollada en
beneficio de la educación superior
del país.
s

• Cámara de Representantes:
Condecoración Orden de la
Democracia ‘Simón Bolívar’, en el
grado Cruz Comendador, “por la
celebración de su cuadragésimo
aniversario de fundación, ofreciendo
educación superior de alto nivel y
amplia oferta de programas de
pregrado y posgrado”.
• Instituto Colombiano de Crédito
Educativo y Estudios Técnicos en el
Exterior, Icetex: “por su valiosa labor
en estos 40 años de servicios, en los
que ha contribuido a la excelencia de
la educación superior y a la
formación de miles de colombianos a
través de su amplia y diversa oferta
de programas académicos, así como
de su espíritu de inclusión, que la
hacen un referente de calidad para
beneficio del país”.
• Gobernación del Valle del Cauca:
Orden al Mérito Vallecaucano, en la
categoría Mérito Educativo en el
Grado Cruz de Comendador como
“homenaje de admiración y gratitud,
por contribuir al desarrollo de la
región”.
• Alcaldía Municipal de Santiago de
Cali: Medalla al Mérito Cívico
Santiago de Cali ”en su máxima
categoría por su relevante, decidida y
laboriosa participación en el proceso
de construcción de una nueva
Colombia, a través de la educación de
una generación de estudiantes de la
más alta calidad y mayor
conocimiento, gracias a su excelencia
académica y aportes científicos en la
historia del país en las últimas cuatro
décadas”.

• Asamblea Departamental del Valle
del Cauca: Orden de Independencia
Vallecaucana. Además, ascendió a
Icesi al grado Comendador “en
reconocimiento a sus 40 años de
servicio a la educación superior,
contribuyendo al desarrollo integral
del Departamento con excelencia
académica, alta calidad, inclusión
social y liderazgo nacional e
internacional”.
• Asociación Nacional de Empresarios
– ANDI Valle del Cauca: destacó el
aporte a la “excelente formación de
sus egresados, contribuyendo al
fortalecimiento empresarial y
desarrollo productivo y competitivo
de la región”.
• Federación Nacional de
Comerciantes – Fenalco Valle del
Cauca: resaltó el “valioso aporte a la
educación de las nuevas
generaciones y a la formación de
empresarios y líderes en todos los
reglones de la economía nacional”.
• Cámara de Comercio de Cali:
reconoció a Icesi por “40 años de
trabajo constante en el desarrollo de
la educación superior y su aporte el
crecimiento de una región más
competitiva”.
• Centro de Investigación de la Caña
de Azúcar de Colombia – Cenicaña:
destacó la labor del alma mater en
estos 40 años.
Estos reconocimientos son motivo de
orgullo y nos impulsan a continuar en
el propósito de formar profesionales
apasionados por el aprendizaje y
comprometidos con transformar el
mundo.
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HITOS QUE MARCARON LA HISTORIA DE ICESI
Laboratorios Miles, dona el primer computador: JBM sistema
32, al Instituto Colombiano de Estudios Superiores de
INCOLDA, ICESI, (hoy conocido como Universidad Icesi).
Se crean la Dirección Administrativa y la oficina de Admisiones
y Registro del Instituto.
Nace el Plan de Estudios en Administración de Empresas
jornada diurna – Plan A.
Mediante acta de la Junta Superior de Directores, el rector
presentó los nombres de los profesores del primer semestre
del Plan A del Instituto: Alberto León Betancourt, Principios
de Administración; Gustavo Zafra, Legislación I; Jaime Pérez.
Comunicaciones; Jorge H. Caicedo, Investigación; Ricardo
Álvarez, Matemáticas; Victor Quintanilla, Inglés.
Se crea la biblioteca del
Instituto, como
dependencia de la
Dirección de servicios
Académicos.

1979

Acta de constitución de Icesi

Durante este año, Icesi funcionó en aulas prestadas por
INCOLDA, espacio donde actualmente se encuentra el
Consultorio Jurídico de la Universidad Icesi, diagonal al Hotel
Aristi, carrera 9 con calle 10.

1980
El -Rector informa sobre
la vinculación del doctor
Franklyn Maiguashca en
calidad de Director de la
Oficina de Investigaciones.

Se reúne en el centro de Cali un grupo de 45 estudiantes, en
un aula prestada, en la sede del Instituto Colombiano de
Administración, conocido como INCOLDA, para iniciar su
educación profesional en Administración de Empresas en el
Instituto Colombiano de Estudios Superiores de Incolda,
conocido desde ese momento con el acrónimo ICESI.
Franklyn Maiguashca
Alfonso Ocampo Londoño, Franklyn Maiguashca Guevara y
Juan María Rendón, conforman el Comité Asesor, para el
pregrado de la Escuela de Negocios.

Se establece el reglamento académico de la institución.

Se celebra la primera reunión de
Junta Superior de Directores, con
la asistencia de los siguientes
miembros según el acta
respectiva:
Acta N° 1, 30 de enero de 1979:
Germán Holguín Zamorano,
Presidente; Jaime Orozco Abad,
Vicepresidente; Alfonso Ocampo
Londoño, Óscar Mazuera
Germán Holguín Z
González, Franklyn Maiguashca
Guevara, Adolfo Carvajal
Quelquejeu, Hugo Lora Camacho, Alberto León Betancourt,
Lucrecia Cruz de Arango y Jorge H. Caicedo.
La Junta Superior de Directores ratificó los siguientes
nombramientos:
Rector, doctor Alberto León Betancourt, suplente del rector,
doctor Alfonso Ocampo Londoño, revisor fiscal, señor
Enrique Arbeláez.

4
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Aparece la primera
publicación de
“Metodología de Sistemas
y la Solución de Problemas
Sociales”, escrita por el
rector, Alberto León
Betancourt.
Alberto Betancourt

Se inicia el segundo
semestre calendario, en la
casa de la Avenida
Belalcázar N° 1-A 37,
propiedad del doctor
Danilo Madriñán, con un
canon mensual de
$50.000.

1981

Icesi lanza su primer
Boletín informativo.

La Junta Superior de Directores informa sobre los
nombramientos de: doctor Franklyn Maiguashca, director
académico; Jorge H. Caicedo, coordinador de la jornada de
Administración de Empresas-Plan B.
La Junta Superior de Directores nombra al doctor Mario de la
Calle Lombana, secretario general.

La Junta Superior de Directores informa que el doctor Jorge
Herrera Barona aceptó la Presidencia del Comité de
Promoción y Finanzas.
Se inaugura la nueva promoción del Magíster de EAFIT, en
convenio con Icesi, con la asistencia del doctor Alfonso
Ocampo Londoño, Director de ICETEX.
Se da inicio a una importante alianza de casi una década, con
Universidad de EAFIT de Medellín, para ofrecer estudios de
postgrado.

1982

Culminan las negociaciones para la adquisición de la sede de la
Avenida Guadalupe N° 1B-71, al señor Ignacio Martínez, por
14 millones de pesos.

El padre del fallecido rector, Alberto León Betancourt, don
Eusebio León, dona la biblioteca de su hijo a la Universidad.

1984
En la Sala Beethoven del Instituto
Departamental de Bellas Artes, se
celebró sesión solemne, con el fin de
otorgar títulos profesionales, a la
primera promoción de estudiantes
de Administración de Empresas, con
la cual se culmina una tarea que se
emprendió bajo la dirección de
INCOLDA.
Ellos fueron: Ángela María Botero, Ángela María Ruiz,
Caroline Jensen, Doris Semaan, Jorge Mario Restrepo, Juan
Carlos Sanmiguel, Ligheia Colmenares, Liliana Clemencia
López, Liliana Manzi, Marcela Sáenz, Marta Lucía
Dorronsoro.
Icesi firma convenio con la Universidad de Carolina del Sur,
para promover una cooperación educacional, entre las dos
instituciones.

Fallece el primer rector y gestor
de la Icesi. Dr. Alberto León
Betancourt.

1983

Nace la primera sala de
cómputo en la sede de la
Avenida Guadalupe, con
veinte microcomputadores
NEC 8800, 64KB RAM;
Dos drives de 5:25``;
monitor monocromático;
teclado. Siete impresoras
NEC 8023A de 100 cps.
Software: Basic, Wordstar,
Multiplan, Vicicalc, Dbase II
StatPck (estadística).
Nace el programa de Ingeniería de Sistemas e Informática,
como un paso trascendental en la educación superior para
Cali.

Alberto Betancourt

La Junta Superior de directores expide la Resolución de Duelo,
por la muerte del doctor Alberto León Betancourt y designa al
doctor Franklyn Maiguashca, como rector encargado.

Se inaugura el Centro de Desarrollo del Espíritu Empresarial
CDEE.
Mediante Acta N° 54 la Junta Superior de Directores autoriza
al rector para comprar el nuevo lote, por un valor de
$18.000.000, situado en el cruce de la Avenida Cañasgordas
con el Callejón de las Chuchas.

La Junta Superior de Directores nombra, como rector, al doctor
Alfonso Ocampo Londoño; al doctor Franklyn Maiguashca,
como rector suplente.
La OEA distinguió al doctor Alfonso Ocampo, con el
nombramiento en el cargo de presidente, en el Comité
Interamericano de Educación.
El doctor Henry Arango es nombrado como decano y pone en
marcha el engranaje para constituir lo que es hoy la Facultad de
Ingeniería.
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HITOS QUE MARCARON LA HISTORIA DE
E ICESI
IC
CESI
C
ESI
Nace la revista Estudios Gerenciales , la cual fue considerada
por la red de revistas científicas de América Latina en el ´93,
como una revista formadora de opinion y tradición en el
ámbito de la administración. También logró posicionarse
como una de las 100 revistas con mayor relevancia en la
región latinoamericana.

Maqueta inicial de
la sede en Pance,
realizada por el
arquitecto Raúl H.
Ortiz. (foto)

1985
La Junta Superior de Directores aprueba el proyecto de
nuevos estatutos para la Institución. Entre las reformas estaba
la redefinición de la naturaleza, la filosofía y los objetivos del
Instituto. Desaparece la Junta Superior de Directores. Se crea
el Consejo Superior. Se crea la Junta Directiva.
Sesiona, por primera vez, el Consejo Superior, conformado
por: Germán Holguín Zamorano, Presidente; Adolfo Carvajal
Quelquejeu, Vicepresidente; Henry Éder Caicedo, Luis
Fernando Gutiérrez Marulanda, Hugo Lora Camacho, Juan
María Rendón Gutiérrez, Rodrigo Escobar Navia, Álvaro José
Lloreda. Isaac Gilinski Sragovicz, Mario de la Calle Lombana,
secretario encargado.

1987
El Consejo Académico de la Universidad del Valle postula al
rector de la Universidad Icesi, para el Premio Interamericano
de la Educación Andrés Bello, máximo galardón que, en el
área de educación, confiere la OEA.
Celebración del Primer Congreso Latinoamericano de
Espíritu Empresarial, en Cali.

Se publica el primer afiche
promocional, para las carreras
de Administración de
Empresas e ingeniería de
Sistemas e Informática.

Bendición de la primera piedra que señala el inicio de la
construcción de la nueva sede. En el acto, vemos entre ellos
a: Alfonso Ocampo, Germán Holguín, Francisco de Angulo,
Mario de la Calle, Francisco Velásquez, Olga Ríos, Pedro
Rafael Muñoz, Hernando de Angulo, Óscar Varela, Alfonso
Holguín y el padre Fred Potes.

El viceministro de Desarrollo entrega
mención de honor a Andrés Ortega,
estudiante de Administración de
Empresas, por el mejor negocio
estudiantil.

En un terreno
privilegiado, con amplias
zonas verdes, se
comenzó la construcción
de la primera etapa, que
agrupaba a la Plaza
Mayor de El Samán y a
sus alrededores.

1986
El Consejo Superior nombra la Junta Directiva, conformada
por: Germán Holguín Zamorano, Presidente; Julio Manuel
Ayerbe. Luis Fernando Gutiérrez. Francisco José Barberi
Ospina. Invitados: William B. Murray y Óscar Varela.
Se gradúa la primera promoción de la Especialización en Mercadeo.

Se crea la oficina de Relaciones Universitarias, bajo la
dirección de María Cristina Navia Klemperer, oficina que años
después se convirtió en Bienestar Universitario.

1988

Icesi inició la especialización en Gerencia de Negocios
Internacionales, primera en su género en Colombia, con
profesores de Bogotá, Cali y del extranjero.

6
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El ex rector, Dr.
Alfonso Ocampo,
donó a la Plaza
Mayor un samán,
que hoy lleva su
nombre y se ha
convertido en ícono
y punto de encuentro
de la comunidad
Icesi.

El Consejo de Cali
confiere la orden
Sebastián de Belalcázar,
en el grado de Cruz
de Comendador, al
Dr. Alfonso Ocampo
Londoño, rector de
Icesi.

1989
Se celebra sesión solemne, con el fin de otorgar títulos
profesionales a la primera promoción de estudiantes de
Ingeniería de Sistemas a: Adriana Ortiz Echeverry, Ana María
Maya Tobón, Andrés Adolfo Adames Franco, Erick Vivas
Izquierdo, Juliana Tascón Ocampo, María Fernanda Barney
Granada, Mauricio Medina Durán, Narda Jeanette Laverde Ríos,
Óscar Julián Vélez Barbosa, Sergio Alberto Velásquez Rodríguez.

1990
El arquitecto Raúl H. Ortiz impuso
sobre la torre el estilo mudéjar
moderno, lleno de arcos y
columnas, tendencia que con el
tiempo se transformó en algo más
institucional, con un estilo muy
claro, sencillo y limpio. El diseño
que hizo el arquitecto Ortiz le
significó un premio, en una Bienal
de Arquitectura.

1991
El Consejo Superior de la
Universidad Icesi entrega grado
Honoris Causa, en
Administración de Empresas al
presidente César Gaviria Trujillo.

La Universidad Icesi entrega
Doctorado Honoris Causa en
Administración de Empresas,
al doctor Carlos Lleras
Restrepo, ex presidente de la
República de Colombia.

Con la presencia del presidente de la república César Gaviria
se inaugura el primer edificio de aulas.
Se entrega a la Universidad Icesi la “Orden de la
Democracia”, en el Grado de Comendador por la
Honorable Cámara de Representantes.

Icesi firma convenio con la
Universidad de Miami, para
el intercambio de
estudiantes y profesores
nombrados en las
instituciones respectivas,
para cursar estudios o
desarrollar proyectos de
investigación.

El Ministerio de Educación Nacional entrega a Icesi la
“Condecoración Simón Bolivar”, por los 10 años de su
importante labor universitaria, en los campos de la
investigación y la docencia.

1992
Icesi adquiere e instala un
moderno laboratorio de idiomas,
con un costo de 35 mil dólares.
El laboratorio constaba de 36
puestos con sistema de grabación
y escucha; una cabina de control;
sistema de recepción de
televisión por cable y equipo de
grabación de video.
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HITOS QUE MARCARON LA HISTORIA DE ICESI

1993

1995

Bienestar Universitario organiza el Día del Arte, con más de
50 artistas, un evento para Cali.
Rectores de diferentes
Universidades de
México fueron
invitados, para
conocer el campus de
la Universidad Icesi.

La Junta Directiva del ICFES, aprueba el funcionamiento de
dos nuevos programas de postgrado: la Maestría en
Administración y la Especialización en Ingeniería del Software.
Se celebra el VII Congreso Latinoamericano sobre Espíritu
Empresarial, en Ciudad de México.

1994

El Presidente de la República, Dr. César Gaviria Trujillo,
aprecia el libro “Estudio para la negociación de la zona de
libre Comercio, entre Colombia y Estados Unidos”, lo
acompañan en la foto, los doctores Alfonso Ocampo
Londoño, rector de Icesi; Adolfo Carvajal Quelquejeu,
vicepresidente del Consejo Superior de Icesi y Óscar Varela
Villegas, también miembro del Consejo Superior y de la Junta
Directiva de esta institución. (foto)

Foto aérea del
campus
universitario en la
década del 90.
(foto)

1996

El Ministerio de Educación y la Alcaldía de Santiago de Cali
conceden la medalla Simón Bolívar y la condecoración
Sebastián de Belalcázar, al rector de Icesi Alfonso Ocampo.

El recién electo
Presidente de la
República Ernesto
Samper Pizano
acompañado de la
Primera Dama, Jacquin
Desiree Strouss Lucena,
visita la Universidad.

Icesi le da la bienvenida al
nuevo rector, Dr.
Francisco Piedrahita Plata.

Se presenta una nueva sección del Semanario al Día con un
nuevo personaje: IES.
Nace el sitio web de la Universidad Icesi.

La Asociación Colombiana de Universidades, ASCUN,
ratificó al doctor Alfonso Ocampo Londoño en la presidencia
de este organismo.
María Cristina Navia Klemperer asume el cargo, como
Secretaria General de la Universidad.

Los estudiantes se
unen a la celebración
del cumpleaños de la
Universidad,
organizada por
Bienestar Universitario.

Estampilla conmemorativa de los
quince años de Icesi

8
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El programa de Diseño Industrial inicia actividades.

1997
Bienestar Universitario organiza la Jornada por la Paz a la que
asistieron, como invitados especiales, Francisco Santos,
Gonzalo Gallo y Luis Carlos Restrepo.
Rodrigo Varela se hizo merecedor al premio Portafolio, en la
categoría docencia universitaria.
El programa de Ingeniería Industrial inicia actividades.
Mediante resolución
N° 5848 de 1997, El
Ministerio de Educación
Nacional reconoce
institucionalmente como
Universidad, al Instituto
Colombiano de Estudios
Superiores de Incolda
que, en adelante, se
denominaría Universidad
Icesi.

Se presentó el nuevo proyecto educativo Icesi, que está
conformado por tres ejes: 1. Las Estrategias de aprendizaje
activo; 2. El Planteamiento Curricular; 3. El Desarrollo de las
Capacidades y la Consolidación de los Valores.

1999
El doctor Hipólito
González recibe el
título de profesor
emérito.

Con nueve participantes, la oficina de Bienestar Universitario
realiza el Primer Festival Interno de la Canción en Icesi.
Mauricio Camacho Panesso, estudiante de Administración de
Empresas, obtuvo el primer puesto, en la modalidad de
intérprete solista masculino.

El Dr. John Trapani, Decano de la facultad de Administración
de la Universidad de Tulane, visitó las instalaciones de la Icesi y
firmó un convenio de cooperación para la Maestría en
Administración, MBA.

Nace la revista Interacción: Un boletín trimestral que entró en
circulación, en junio.

Compaq Colombia selecciona a Icesi, para establecer una
alianza estratégica que, en primera instancia, estuvo
representada por el montaje de una sala con 20 equipos
Compaq, de la más moderna tecnología.

Se inicia la construcción
de los edificios de
biblioteca, centro de
cómputo, oficinas y
aulas adicionales,
además de un teatrino
para actividades
culturales.

Nace el programa de Contaduría Pública.

El Dr. Héctor Ochoa es nombrado como Decano de la
Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas.

En la ceremonia de
grados, la Universidad
tuvo como invitado
especial, al presidente
Andrés Pastrana.

1998

El doctor Lelio Fernández Druetta es nombrado Decano de
la Facultad de Humanidades de la Universidad Icesi.
Nace el Departamento de Mercadeo Institucional, bajo la
dirección de Luz María Ayala Vincenzini, con las áreas
Promoción Académica y Comunicaciones.

El Municipio de Santiago de Cali confiere a la Universidad
Icesi la “Orden Sebastián de Belalcázar”, en la categoría Cruz
de Plata.
Se crea la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la
Universidad Icesi, bajo la dirección del doctor Lelio Fernández
Druetta. Anteriormente se conoció como Facultad de
Humanidades.

2000

Se crea la Dirección Académica de la Universidad Icesi bajo la
dirección del Dr. José Hernando Bahamón y el apoyo
especial del Dr. Hipólito González, cuyo objetivo es mejorar
los procesos académicos de todas las áreas académicas.

Se consolida la nueva imagen de la Universidad Icesi.

La Icesi inaugura el
programa de Liderazgo
Juvenil Vallecaucano, en
el que los estudiantes de
los colegios más
sobresalientes del Valle
del Cauca despiertan su
interés por ejercer el
liderazgo que la región
necesita.

Icesi abre tres nuevos programas: Economía y
Negocios Internacionales, en la Facultad de
Administración; Ingeniería Telemática y Diseño
Industrial, en la Facultad de Ingeniería.

Nace el programa de Derecho en la Facultad de Derecho y
Ciencia Sociales.
La escultora graduada con honores, en el
Nazareth College de Rochester, estado de
Nueva York, Emma Cecilia Ferreira, dona
escultura de madera a la Universidad Icesi.
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2001

Se entrega la Orden
Icesi a la Dra. Lucrecia
Cruz de Arango, por
su extraordinaria
contribución a la
promoción,
desarrollo y progreso
de la Universidad
Icesi.

Se publica la primera edición de la serie “Borradores de
Economía y Finanzas”, con algunos trabajos que se originan
en la Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas.

El embajador de Colombia en
Estados Unidos, Dr. Luis Alberto
Moreno visita la Universidad Icesi.

La Universidad duplica
su canal de acceso a
Internet, a una velocidad
de 768 kbps.

Icesi participa en los juegos Nacionales Universitarios, en
Medellín. Los estudiantes Luisa Fernanda Salazar y Andrés
Erazo obtuvieron cuatro medallas de oro y tres de plata.

768
kbps.

Desde al año 2000 y hasta el presente, los estudiantes de la
Universidad Icesi, se han destacado en diferentes
modalidades, quedando en el primer puesto, en los festivales
internos y regionales de la canción.

2003
Se gradúa la primera promoción de los programas de:
Economía y Negocios Internacionales, Ingeniería Telemática y
Diseño Industrial.

Se construye el Taller de Diseño Industrial.
Nace Precedente, una publicación anual del Departamento
de Estudios Jurídicos. En ella aparecen, especialmente,
artículos que son resultado de investigaciones, tanto de
autores nacionales como internacionales, además, ensayos,
ponencias de foros organizados por el Departamento y
reseñas de obras jurídicas.
Con 14 medallas de oro, plata y bronce, el equipo de
natación de la Universidad Icesi logró el subcampeonato, en
los XII Juegos Nacionales Universitarios, en Pereira.

2002
Fallece el doctor Adolfo Carvajal
Quelquejeu, gestor y fundador
de Icesi.
Icesi se asocia con Universia.net.co, portal universitario
patrocinado por el Grupo Santander.
La Maestría en Administración MBA de Icesi es reconocida
por el World Resources Institute, WRI, por su trabajo sobre
Desarrollo sostenible.

Los grupos de investigación en: Informática y
Telecomunicaciones (I2T), Inversión, Financiación y Control;
Políticas Públicas y sus efectos económicos, fiscales sobre el
capital humano, son reconocidos por Colciencias.

Se inaugura el
Consultorio de
Comercio Exterior,
Icecomex.

En el mismo lugar
donde Icesi nació,
se inaugura el
Consultorio
Jurídico.

Comienza la construcción
del edificio de Bienestar
Universitario, con salones
acústicos para clases de
música; espacios adecuados
técnicamente para clases de
cocina, trabajos en madera,
actividades corporales, de
desarrollo humano, además
de los nuevos campos
deportivos.

Mediante Resolución No. 2660 del Ministerio de Educación
Nacional, se acredita el programa de Ingeniería de Sistemas.
Comienza a operar el nuevo canal de conexión a Internet en
la Icesi, en el marco del proyecto RUAV.
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Mediante resolución N° 1461, se acredita el
programa de Administración de empresas,
jornadas diurna y nocturna.

Lina María Ángel y Lorena Patricia Hurtado, del equipo de
volley playa de la Universidad Icesi, obtuvieron el
subcampeonato, en los XIV Juegos Nacionales Universitarios,
en Bogotá.
La Facultad de Ingeniería de la Universidad Icesi presenta la
revista S&T: Sistemas y Telemática, que consolida los
resultados de investigaciones, experiencias de aplicaciones y
reflexiones que, en general, los profesores, investigadores y
profesionales del país desarrollan, en torno a las áreas de
ingeniería de Sistemas, Telemática y afines.

El maestro Mario
Gordillo dona mural a
la Universidad Icesi.

2004

Recibe su grado la primera promoción del programa de
Contaduría Pública y Finanzas Internacionales de la facultad de
Ciencias Administrativas y Económicas.
La “Medalla de Santiago de Cali en el grado Cruz de Plata” es
otorgada a la Universidad Icesi, por sus 25 años de servicio a
la sociedad caleña y vallecaucana.
El nuevo laboratorio de idiomas con 30 computadores, con
el software: English Discoveries Network, entra en servicio.
Se inicia el plan de
ejecución para la
construcción de:
parqueaderos, edificio
de aulas, edificio para
cafeterías y auditorios.

Durante la ceremonia de grados de este año, se
institucionaliza la estola con los colores de la bandera de Icesi,
para los graduandos con honores.

El presidente Álvaro Uribe
condecora a Icesi, con la orden
a la Educación Superior y a la Fe
Pública “Luis López de Mesa”
por los programas académicos
que obtuvieron la Acreditación
Voluntaria de Alta Calidad.

Se gradúa la primera promoción del programa de Derecho.
Nacen los programas de Diseño de Medios Interactivos,
Economía con énfasis en Políticas Públicas, Antropología,
Psicología, Sociología y el de Mercadeo Internacional y
Publicidad.
Icesi se vincula como coordinadora para Cali, de la Red
Mundial: Pequeños Científicos.
El Ministerio del Interior y de Justicia,
aprobó a la facultad de Derecho y
Ciencias Sociales, la apertura del Centro
de Conciliación Académico.

Icesi presenta su nuevo Observatorio Regional
de Políticas y Políticas Públicas, POLIS.

Icesi se vincula a la Red Nacional Académica de Tecnología
Avanzada, RENATA.
Se inaugura la sala de audiencias, lugar donde los estudiantes
de Derecho practican las técnicas de juicio oral.

2006

Conformación del Consejo Superior del 2006.
Henry Éder Caicedo, presidente; Gustavo Adolfo Carvajal
Sinisterra, vicepresidente; Francisco José Barberi Ospina.
Óscar Varela Villegas. Jorge Enrique Botero Uribe. Mauricio
Cabrera Galvis. Augusto Solano Mejía, Carlos Arcesio Paz
Bautista, Ricardo Villaveces Pardo, Roberto Silva Salamanca y
Mauricio Iragorri Rizo.
Mediante Resolución N° 8108 del MEN se acredita el
programa de Diseño Industrial.

Icesi presenta el libro de
crónicas caleñas: Una
botella de ron pa´l flaco,
escrito por estudiantes de
diferentes carreras de la
Universidad Icesi.

Se presenta el primer musical Icesi, llamado “Nuestra
Historia”, bajo la dirección de Carlos Enrique Castañeda.
Con esta obra, Icesi participa en el VII Festival Regional de
Teatro Universitario Aficionado Ascun-Cultura Suroccidente,
ganando el premio al mejor vestuario. Este musical marcó el
inicio de una tradición que ya completa cuatro años.
El Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios
Técnicos en el Exterior, ICETEX, reconoce la Beca Icesos,
como la Mejor Estrategia de Acompañamiento al Proyecto
ACCE, para contribuir a la equidad social del país.
Es nombrado como Decano de la Facultad de Ingeniería, el
doctor Gonzalo Ulloa.
Mediante Resolución N° 376, se acredita el programa de
Ingeniería Telemática.
Nace el programa de Ciencia Política.

José Hipólito González, Asesor
Académico de la Universidad
Icesi, lanza la primera edición del
libro Discernimiento: evolución
del pensamiento crítico en la
educación superior.

FEBRERO 2020 / REVISTA UNICESI

11

HITOS QUE MARCARON LA HISTORIA DE ICESI

Con una inversión
superior a los seis mil
millones de pesos,
Icesi construye un
nuevo edificio de
aulas y dota, con
infraestructura física y
tecnológica, a los
nuevos espacios.

2007

El rector de la Universidad, Francisco Piedrahita, fue una de
las diez personalidades convocadas por el Ministerio de
Educación, para acompañar la construcción del Plan Decenal
de Educación.
Bienestar Universitario estrena su segundo Musical “Música…
a la Carpa”. Esta obra, de creación colectiva y música de
Liliana Montes, se elaboró con el aporte de ideas de
estudiantes y profesores.

Héctor Ochoa es
reelegido
presidente del
Consejo
Latinoamericano de
Escuelas de
Administración
(CLADEA).

Mediante Resolución N° 7174, se reacredita el programa de
Ingeniería de Sistemas.
La Universidad adelanta procesos de Acreditación
Institucional y de Acreditación Internacional de la Facultad de
Ciencias Administrativas y Económicas con AACSB y de la
Maestría en Administración, con el AMBA.
Nacen la Maestría en Gestión de Informática y
Telecomunicaciones y la Maestría en Economía.

La revista Estudios Gerenciales ocupa la posición 60, dentro
de las revistas más visitadas en la Red de Revistas Científicas
de América Latina, con 153.561 visitas, que la convierte en la
revista colombiana de administración y economía más visitada
en este portal.

Llega al campus de la Universidad
Icesi el CIDEIM, Centro de
Investigación y Desarrollo Tecnológico
en Enfermedades Infecciosas como
parte de una alianza estratégica para
apoyar los nuevos programas de las
facultades de Ciencias Naturales y de
Ciencias de la Salud. Área construida
de casi 2.000 m2.

Mediante Resolución N°2428, se acredita el programa de
Economía y Negocios Internacionales.
Mediante Resolución N°2429, se acredita el programa de
Ingeniería Industrial.

Sergio Fajardo, ex
Alcalde de Medellín,
visita a Icesi, para la
ceremonia de
grados.

2008

El Presidente de la República, doctor Álvaro Uribe, otorga la
Orden a la Educación Superior y a la Fe Pública: “Luis López
de Mesa”, a los programas de: Ingeniería Telemática,
Ingeniería Industrial, Diseño Industrial y Economía y Negocios
Internacionales.

Se nombra nueva Junta Directiva, conformada por: Francisco
José Barberi Ospina, Presidente; Óscar Varela Villegas,
Vicepresidente; Gabriel José Ángel Botero, Gustavo Adolfo
Carvajal Sinisterra, Carlos Eduardo Sinisterra Pava, Mauricio
Iragorri Rizo e Isaac Yanovich Farbaiarz.
Icesi inaugura edificio para la implementación del programa
de Gestión Ambiental, y para el taller de mantenimiento y
jardinería.
Bienestar Universitario estrena su tercer musical, “Salpicón
Tropical”, bajo la dirección de Alejandra Ardila y que contó
con la creación de canciones inéditas de Liliana Montes y la
Dirección musical de Hugo Burbano, ambos profesores de
Bienestar Universitario.
Se renueva la Biblioteca con
nuevos espacios abiertos,
puestos de lectura, videoteca,
puestos de trabajo en grupo e
individual, áreas de fotocopiado,
etc. Su planta física pasa de tener
1.177 a 2.340 m2 de espacios.

Nace la facultad de Ciencias Naturales, con las carreras de
Biología, Química y Química Farmacéutica. Se nombra,
como Decana a la doctora Zaida Josefina Lentini.

Se inaugura el
Start-Up Café de la
Universidad Icesi.

2009

Se lanza el programa Ejecutivo de Alto Gobierno Municipal,
que ayuda a elevar la discusión de los temas de la ciudad,
entre los sectores público y privado de la región.

Llega la Bolsa de Valores de
Colombia BVC a Icesi. Se inaugura
el primer punto de bolsa de la
región dentro de la Icesi.
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Icesi recibe la
Certificación de Calidad
ISO 9001:2000, para sus
áreas de educación
continua.

La Universidad recibe la Acreditación
Institucional de Alta Calidad, que
constituye un reconocimiento a la
calidad de los programas académicos y
al cumplimiento de la función social de
la Universidad Icesi.

Se lanza la revista
Papel de Colgadura,
la cual promueve la
escritura creativa y el
pensamiento crítico,
sobre temas de
cultura, arte y
ciudad.

Nacen la Maestría en Ingeniería Industrial y la Maestría en
Mercadeo, en convenio con Texas A&M University.
En el año 2009, la asociación de AMBA, cuya finalidad es
reconocer la calidad académica de los mejores mba
alrededor del mundo, acreditó los programas de mba icesi y
mba global de doble titulación Icesi – Tulane University.
La Universidad presenta a la región y al
país, su nuevo programa de Medicina, en
convenio por 50 años, con la Fundación
Valle del Lili. Se nombra, como decana, a
la doctora. Yuri Takeuchi.

Rodrigo Varela recibe el
reconocimiento mundial
de Espíritu Empresarial:
Wilford L. White Fellow.

La Universidad abrió las puertas de su gimnasio a toda la
comunidad Icesi, para brindarles un espacio para el deporte
y el cuidado de su cuerpo.

2011
La Ministra de Educación
Nacional, María Fernanda
Campo y el presidente Juan
Manuel Santos, entregaron
reconocimiento a la
Universidad Icesi en cabeza
de su rector Francisco
Piedrahita, en la ceremonia
de entrega de premios a “Los Mejores en Educación 2010”,
en la que se exaltó el compromiso de la Icesi, para trabajar
por el mejoramiento de calidad de la educación.

Se construye el edificio para
la Facultad de Ciencias
Naturales y Ciencias de la
Salud. El moderno edificio
cuenta con un área de
9.000 m2, distribuidos en
cinco pisos, con amplios y
bien dotados laboratorios
de: Anatomía, Fisiología,
Histología, Patología, Simulación Clínica, Semiología, Química,
Farmacología y Biología. Además: Biblioteca, auditorio, sala de
cómputo y plazoleta de estudiantes.

2010

Icesi inaugura el Centro de Desarrollo Empresarial Alaya. Este
modelo, respaldado por el Ministerio de Industria, Comercio
y Turismo, es el primero que se abre en Colombia y cuenta
con el apoyo permanente del SBDC, Small Business
Development Centers, de la Universidad de Texas en San
Antonio, EE.UU.

Estudiantes de Derecho de la
Universidad Icesi, recibieron de
manos de la Infanta Cristina de
España, un reconocimiento
por su destacada
participación en un
concurso sobre derechos
humanos en
Washington.

El Centro de Desarrollo de Espíritu Empresarial de la
Universidad Icesi, presenta el nuevo programa de Alta
Dirección para Empresarios: Vida, Mundo y Empresa, único
en su género tanto en Cali como en Colombia orientado al
desarrollo de competencias empresariales.

La Oficina de Comunicaciones de la Universidad, estrena
nueva plataforma de medios: UNICESI, en donde podrán
encontrar las ultimas noticias de la Universidad, la agenda
de actividades, las actividades, testimonios de nuestros
especialistas, productos impresos que genera la
universidad y los boletines de prensa, entre otros.

Mediante Resolución 2501 el Ministerio de Educación
Nacional, renovó la Acreditación de Alta Calidad por seis
años al programa de Ingeniería Industrial.
El presidente del BID, Luis Alberto Moreno, recibió el título
Honoris Causa por parte de la Universidad Icesi.
La estudiante Jimena Almario Villada del programa de
Psicología, fue ganadora del primer puesto en la Modalidad
Canción Inédita del Festival Nacional Universitario de la
Canción.
Nace un nuevo herbario en el Valle
del Cauca como fuente de estudio,
análisis y recolección de especies de la
región. El herbario de la Universidad
Icesi está constituido por una colección
de aproximadamente 300 especies de
plantas debidamente preparadas,
identificadas y conservadas para su
posterior estudio y utilización.
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2012

La Universidad Icesi participa en la generación del primer
mapa de bosques secos en Colombia. Este proyecto hace
parte del Protocolo Nacional de Restauración de Bosques
Secos Tropicales que prepara el Min. Ambiente.
ICECOMEX fue escogido por
la Junta Directiva de ANALDEX
y PROEXPORT, como el
ganador del Premio Nacional
de Exportadores en su
modalidad Cooperación
Exportadora 2012.

El Ministerio de Educación Nacional, mediante Resolución
9875, otorga la Acreditación de Alta Calidad por seis años, al
programa de Contaduría Pública y Finanzas Internacionales.

2013

El científico colombiano Rodolfo Llinás visitó la Universidad
Icesi y habló sobre las partículas de nano agua; y sus
numerosas contribuciones científicas a lo largo de las últimas
décadas.

2015

Mario Alberto Cajas Sarria, jefe del Departamento de
Estudios Jurídicos de la Universidad Icesi, publica La Historia
de la Corte Suprema de Justicia de Colombia, 1886 – 1991.
La obra, que es una coedición de la Universidad de los Andes
e Icesi, narra por primera vez la historia de este alto tribunal
de Colombia.

Juan David Galindo, estudiante
de X semestre de Diseño
Industrial, es el ganador del
premio “Good Design” del
Chicago Athenaeum Museum of
Architecture and Design, con su
proyecto HeadFoams.

La Universidad Icesi inaugura la primera
estación biológica del Departamento del
Valle del Cauca, que servirá para
desarrollar trabajos de investigación en
ecología.

Mediante resolución N° 7279 el Ministerio de Educación
Nacional renovó por el término de seis años la Acreditación
de Alta Calidad al programa de Derecho.
La Universidad Icesi recibe las primeras patentes de diseño
por la Superintendencia de Industria y Comercio. Se trata de
LOTTO y SILO. Con estos reconocimientos la Universidad
Icesi, suma hasta el momento tres registros de diseño
industrial y dos patentes de modelo de utilidad.

La Universidad Icesi implementa un nuevo software
académico-administrativo llamado Banner en reemplazo del
actual recurso de informática. La implementación está
enmarcada en el Proyecto Pyxis, un equipo humano e
interdisciplinario que tiene por misión lograr una transición
exitosa entre las dos herramientas.

2014

La Universidad Icesi y la Facultad de Ciencias Naturales
presentan a la comunidad icesista, el Departamento de
Ciencias Farmacéuticas, que brindará no solo visibilidad al
programa de Química Farmacéutica, sino que representará
de mejor manera a todos los cursos profesionales exclusivos
de la carrera y brindará apoyo académico al sector científico.

La Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas de la
Universidad Icesi, recibió Acreditación Internacional por parte
de la AACSB. Este reconocimiento es el distintivo de
excelencia en la educación en administración y negocios.

La Universidad Icesi abre nuevos espacios de estudio y
esparcimiento para toda la comunidad estudiantil en el edificio
G (Casa SAE)

La Asociación de los Estudios
Latinoamericanos (LASA)
otorgó el premio OXFAM
America Martin Diskin
Dissertation Award 2014 a la
directora del Centro de
Estudios Afrodiaspóricos,
Aurora Vergara Figueroa.

Colciencias cataloga al grupo de investigación de la Facultad
de Ingeniería i2t, en la categoría A I, máxima clasificación
otorgada a un grupo de investigación en Colombia.
El grupo de baile Unicesi Baila y la Orquesta Son de Icesi,
representan a la Universidad en el IX Festival Mundial de la
Salsa en Cali. Es la primera vez que una universidad participa
en este tipo de competencias.
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La Universidad Icesi graduó su
primera promoción de médicos,
profesionales comprometidos con
el desarrollo de la investigación, el
diagnóstico y la solución de
problemas de salud. 21 médicos
que obtuvieron el primer lugar en
las pruebas Saber Pro 2014.
La Universidad Icesi graduó la primera promoción de
Magísteres de Gobierno- Buenaventura. Se trata de 26
estudiantes, 19 becarios de Buenaventura de la Fundación
Ford adscritos al programa Poder Pacífico de la Corporación
Manos Invisibles y siete estudiantes de Cali.
Un edificio de cinco pisos
con 4.300 m2, ubicado al
lado del edificio D y
Bienestar Universitario, es la
novedad física que
estrenaron los estudiantes y
el cuerpo docente, en el
segundo semestre del 2015.

El colibrí de la especié Heliangelus amethysticollis, fue
descubierto produciendo “un ronquido” durante una
investigación dirigida por Gustavo Londoño, profesor del
Departamento de Biología de la Universidad Icesi, en el
Parque Nacional del Manu, en Perú, quien asegura que fue
fortuito.
Jéssica Rendón Buitrago estudiante de II
semestre del programa de Medios
Interactivos de la Universidad Icesi fue la
ganadora del concurso “crea la mascota de
Icesi”. Jessica ilustró una ardilla que permite
acompañar a los jóvenes en sus actividades
lúdicas y académicas.

Con la necesidad de
fortalecer el vínculo que
existe entre todos los
miembros de la
comunidad y la
Universidad, nuestra
institución inaugura la
Tienda Icesi.

La Universidad Icesi da
apertura al nuevo programa
de Música con 49
estudiantes, guiados por su
director Mateo de los Ríos
y expertos en música entre
ellos, Jorge Herrera, Julio
Ramírez, Mario Hernández
y Andrés Cifuentes.
Mediante Resolución N° 01437 del 3 de febrero de 2017, el
Ministerio de Educación Nacional, otorgó renovación en la
Acreditación de Alta Calidad al programa de Ingeniería
Telemática de la Universidad Icesi.

2016

Mediante resolución N° 720 fue aprobado por el Ministerio
de Educación Nacional el primer programa de Doctorado en
Economía de los Negocios de la Universidad Icesi.
El Ministerio de Educación Nacional renovó el registro
calificado por siete años al programa de Medicina de la
Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Icesi, a
través de la resolución 03096.
El Centro de Ética y Democracia (CED), presentó a la
comunidad Icesi su nuevo sitio web, donde podrán
encontrar más información sobre el Centro en términos de
docencia e investigación.

Grupo de investigadores
liderados por profesores de
la Facultad de Ciencias
Naturales, descubrieron
que la Tángara Multicolor,
un ave que se caracteriza
por su vistoso plumaje,
reutiliza (recicla) los nidos
viejos de otras especies de
aves para su anidación.

Los programas de
Ingeniería de Sistemas,
Ingeniería Telemática e
Ingeniería Industrial,
han sido acreditados
por ABET (Accreditation Board for Engineering and
Technology), la comisión acreditadora de programas de
ingeniería más importante del mundo.
Edy Martínez, pianista, compositor y arreglista colombiano
será el encargado de formar, a través de clases
personalizadas, a los estudiantes de primero y segundo
semestres en la materia de piano.
Mediante Resolución N° 16779 del 25 de agosto de 2017, el
Ministerio de Educación Nacional, resaltó diferentes aspectos
de la Universidad Icesi que la hicieron merecedora de la
reacreditación del programa de Ingeniería Industrial.

La Escuela de Ciencias de la
Educación de la Universidad
Icesi presenta el Centro
Eduteka, especializado en
fortalecer el uso educativo de
las tecnologías de la información
y las comunicaciones (TIC).

La Universidad Icesi da a
conocer el nuevo Proyecto
Educativo Institucional (PEI),
orientado al desarrollo
integral del ser humano.

2017

ASCOFAME, otorgó el reconocimiento a la Excelencia como
el Mejor Interno de Colombia 2016 a los estudiantes de
último semestre de la Universidad Icesi: Laura Parrado en el
primer lugar, Santiago Cantillo en el segundo lugar y Stephanía
Paredes en el tercer lugar.
Mediante Resolución N° 00181 del 16 de enero
de 2017, el Ministerio de Educación Nacional,
otorgó la Acreditación de Alta Calidad al
programa de Diseño de Medios
Interactivos de la Universidad Icesi.

2018
La Universidad Icesi en
convenio con Celsia, se
convirtió en la primera
universidad del suroccidente
colombiano en instalar en
su campus una estación de
cargadores para vehículos
eléctricos. Esta estación se
suma a la iniciativa de Icesi
sostenible.
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HITOS QUE MARCARON LA HISTORIA DE ICESI
Nace el nuevo programa de
Comunicación adscrito a la
Facultad de Derecho y
Ciencias Sociales de la
Universidad Icesi.

La Universidad presenta
avances en la construcción del
nuevo Edificio M. En este lugar
se ubicarán los laboratorios para
el trabajo de los programas de
la Facultad de Ingeniería y los
espacios interactivos para el
desarrollo académico de los
estudiantes del programa de
Música de la Universidad.
La Biblioteca inauguró la Colección Patrimonial Diario de
Occidente, un espacio en el cual, tanto profesores como
estudiantes, tendrán acceso para consulta en más de 400
tomos históricos de uno de los diarios más importantes del
Valle del Cauca.

El Ranking Web of Universities, conocido como Webometrics,
que clasifica a más de 28.000 universidades e instituciones de
educación superior del mundo, de acuerdo a la calidad de las
páginas web y la producción científica, ubicó a la Universidad
Icesi en el puesto número 93 a nivel Latinoamérica y en el
puesto 1.799 a nivel mundial.

Nace el primer Laboratorio
de Experimentación
Pedagógica del suroccidente
colombiano adscrito a la
Escuela de Ciencias de la
Educación. Este laboratorio es
un espacio para estimular la
imaginación de los y las
docentes en todos los niveles
de formación de la región.

Representantes de la compañía
estadounidense Walters-Story
Design Group (WSDG), visitaron
a Icesi en días pasados, para
observar los avances de la
construcción del Edificio M, en
donde estarán los espacios y
ambientes especializados para
el programa de Música de la
Universidad.
De acuerdo con una publicación del 17 de febrero de 2018
en la revista Asuntos Legales, del diario La República, la
Universidad Icesi calificó como la séptima universidad con
biblioteca especializada en derecho más completa del país.
Mateo de los Ríos asume la Dirección del programa de
Música y Carlos Bonilla es nombrado como Jefe del
Departamento de Música.
El programa de Economía y Negocios Internacionales recibió,
por tercera vez, la reacreditación por un periodo de ocho
años por parte del Consejo Nacional de Acreditación del
Ministerio de Educación Nacional.
El Ministerio de Educación Nacional, a través de la resolución
9427 del 8 de junio de 2018, ha concedido la Acreditación
de Alta Calidad al programa de Psicología de la Universidad
Icesi.
La Universidad Icesi fue clasificada entre las 20 mejores
universidades de Colombia en Investigación, según SCImago
Institutions Ranking, herramienta dedicada al análisis global de
los resultados de investigación de instituciones de educación
superior.

2019

El Ministerio de Educación Nacional, por recomendación del
Consejo Nacional de Acreditación (CNA), otorgó al
programa de Medicina de la Universidad Icesi, la Acreditación
de Alta Calidad por seis años mediante la resolución 008348.
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La Universidad Icesi instaló por
primera vez 1.322 paneles
solares en varios puntos del
campus universitario. Este
proceso se desarrolló en
compañía con la empresa
energética Celsia. Esta
inversión ubica a Icesi en uno
de los centros educativos más
sostenibles de la región y de
Colombia.

La Universidad Icesi cumple
40 años de creación. El
presidente Iván Duque hizo
parte de esta celebración en
compañía de la Junta Directiva
de la Institución.

La Facultad de Ciencias
Administrativas y Económicas
de la Universidad Icesi, anuncia
su nuevo programa de
pregrado. Se trata de Finanzas,
una nueva disciplina cuantitativa
que estudia la administración
del dinero de las
organizaciones.

16

Nacen las escuelas de Administración ,y Economía y Finanzas,
adscritas a la Facultad de Ciencias Administrativas y
Económicas. Estas escuelas son lideradas por Carlos Enrique
Ramírez y Ramiro Guerrero Carvajal.

ICESI EN CIFRAS

29

18

Programas
de pregrado

Especializaciones
médico quirúrgicas

1

6.057

18

1.196

27

Estudiantes
de pregrado

Doctorado

Especializaciones

Centros
académicos

14

Estudiantes
de posgrados

Grupos
de investigación
Icesi está incluida en el Ranking
Internacional de Scimago.

DE

CRE
CIMI
ENTO

25

Maestrías

264

11.955
Egresados
de pregrado

Profesores de planta
de los cuales el 60%
son Ph.D.
o adelantando estudios
de doctorado

10.609
Egresados
de posgrados

DE

EM
PREN
DIMIENTO

El Centro de Desarrollo
de Espíritu Empresarial

Ha apoyado
H
d
a más de

2.500
iniciativas
empresariales

en los últimos

10 Años

Algunos emprendimientos
de egresados son: The Midgame, Primart Studios, Pyton,
Gesta Diseño, Tortelli, Sandwich Q´bano, Bogotá Beer
Company, Dowolf, Bourbons St, , Enriko, Mr Arepa, Ananda,
Etimarcas y Grupo Rancho de Jonás.

Ha impulsado
a más de

200
iniciativas,

de las cuales

60%
se encuentran
activas
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ICESI EN CIFRAS

No. 1
DE

IM
PACTO

No. 2
No. 1

Mejor universidad
del país y
en la región.
Pruebas Saber
Pro 2018 del Icfes.

93%

Del suroccidente colombiano, y
entre las diez primeras
universidades del país, en
salarios de recién egresados.
(Modelo de Indicadores de
Desempeño de la Educación
(Mide) del Ministerio de
Educación).

Acreditación
Ministerio de Educación Nacional

De empleabilidad de sus
egresados en su primer
año laboral.

Acreditaciones internacionales

60,8%
DE

IN
CLU
SIÓN

De sus estudiantes
provienen de estratos 1,
2 o 3, gracias a su
programa de becas.

54%
De los estudiantes de
pregrado tienen apoyo
con becas de diverso
origen, incluidos los
estudiantes de Ser Pilo
Paga, y ayudas
financieras.

Entre las

Becas
que tiene en marcha se
cuentan: Beca Icesos, Beca
Icesi - Tú Eliges y Beca Icesi a
la Excelencia Académica.
Icesi es una de las universidades
líderes en acoger becarios de los
programas del gobierno nacional
como:

Ser Pilo Paga

Generación E

1.280

164

Estudiantes beneficiados
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DE

IN
FRA
ESTRUC
TURA

141.256 m2
Campus Universitario

24

Ediﬁcios

62.175 m2

74

Laboratorios de
docencia e
investigación

Construidos

870
Destinos
internacionales

171
Convenios y
consorcios con
universidades en
el mundo

DE

INTER
NACIO
NALIZACIÓN

6.027
Estudiantes han
estudiado en
el exterior

706
Estudiantes
extranjeros
han estudiado
en Icesi

1.333
Misiones
internacionales
cumplidas
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CELEBRACIÓN DE 40 AÑOS

40 años
entregando
educación de
alta calidad

En la foto: Al lado del presidente Duque aparecen el rector de Icesi, Francisco
Piedrahita y el presidente de la Junta Directiva y vicepresidente del Consejo Superior
de Icesi, Francisco José Barber i

AQUÍ CELEBRAMOS
TU EXCELENCIA

Icesi celebró sus 40 años, ubicándose
como la segunda mejor universidad del
país y la primera de la región, según las
Pruebas Saber Pro 2018.
Con la presencia del presidente de la República,
Iván Duque Márquez, la Universidad Icesi celebró,
en octubre de 2019, sus 40 años de creación.
A los actos conmemorativos asistieron, además,
representantes de los gobiernos nacional, regional
y local, congresistas, líderes empresariales,
académicos y artistas.
Durante la conmemoración se inauguraron los
edificios M y N, como un aporte de la Universidad a
la educación, las industrias creativas, la economía
verde y al desarrollo tecnológico.
Para el rector de Icesi, Francisco Piedrahita la
Universidad seguirá comprometida con el propósito
de inspirar la pasión por el aprendizaje en los
estudiantes y de construir un mundo mejor, desde
toda nuestra acción universitaria. “Estamos
cumpliendo 40 años de servir a la ciudad, a la
región y al país. Hemos formado a miles de
profesionales, hemos hecho investigación de alto
nivel y hemos impactado positivamente a las
organizaciones y a las comunidades”.

20
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Condecoraciones
En la celebración de los 40 años de la
Universidad Icesi, diversos sectores e
instituciones públicas y privadas
destacaron los aportes de diverso
orden de Icesi a la región y al país.
Durante la visita del señor presidente
de la república, Iván Duque, miembros
de la junta directiva y el rector,
Francisco Piedrahita recibieron 11
distinciones y condecoraciones como
reconocimiento al trabajo de Icesi
durante cuatro décadas.

Condecoración del Ministerio de Educación Nacional

Condecoración de la Alcaldía de Cali

Condecoración de la Cámara de Comercio de Cali

Condecoración del Icetex

Condecoración de la Gobernación del Valle del Cauca

Condecoración de la ANDI
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CELEBRACIÓN DE 40 AÑOS

Vísita presidencial y apertura de edificios M y N
Con la asistencia de importantes invitados de la industria vallecaucana y la
política nacional, la Universidad Icesi celebró su cuadragésimo aniversario.

22
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Celebración de la comunidad icesista por sus 40 años
Acompañados de Andy, la mascota institucional, los estudiantes icesistas festejan
los 40 años de vida de nuestra alma mater

FEBRERO 2020 / REVISTA UNICESI
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NUEVOS DECANOS
En esta edición de la revista de egresados presentamos a los nuevos líderes
académicos de la Universidad Icesi. Se trata de Luis Escobar, Decano de la Facultad
de Ciencias de la Salud, Federico Odreman, Decano de la Facultad de Ciencias
Naturales; Enrique Ramírez, Decano de la Escuela de Administración; y Ramiro
Guerrero, Decano de la Escuela de Economía y Finanzas. ¡Felicitaciones !

Facultad de Ciencias de la Salud

Facultad de Ciencias Naturales

El Doctor Luis Alberto Escobar es el nuevo decano de la
Facultad de Ciencias de la Salud.

Federico Eduardo Odreman Macchioli. Es el nuevo decano
de la Facultad de Ciencias Naturales.

El doctor Escobar es Médico y Cirujano de la Universidad
del Valle con Especialidad en Anatomía Patológica y
Patología Clínica, de la misma Universidad y tiene una
segunda Especialidad en Neuropatología, del Hospital
Universitario de Bellvitge, en Barcelona, España. Además,
cuenta con una Maestría en Docencia Universitaria, de la
Universidad Europea de Madrid.

Odreman es Biólogo, Ph.D. en Biotecnología de la
SISSA/ICGEB en Trieste (Italia) y con estudios
postdoctorales en Italia y Estados Unidos. Posee amplia
experiencia en la producción de proteínas recombinantes
terapéuticas y una sólida formación en el área de biología
molecular y cultivo celular.

Escobar ha sido, en Icesi, profesor del Departamento de
Ciencias Médicas Básicas y director de posgrados clínicos.
Desde agosto de 2016 es Subdirector de Educación de la
Fundación Valle del Lili – Hospital Universitario.
Programas, departamentos académicos y centros
adscritos a la Facultad de Ciencias de la Salud:
• Pregrado: Medicina.
• Posgrado: 19 especializaciones médico-quirúrgicas activas.
• Departamentos: Departamento de Ciencias Básicas
Médicas; Ciencias Clínicas; Salud Pública y Medicina
Comunitaria.
• Centros: CIACER, CICAT, CIRAT, todos en alianza con la
Fundación Valle del Lili.

Su experiencia internacional, ya sea en el ámbito académico,
como de transferencia de tecnología e industrial, ha
contribuido a su perfil multidisciplinario. Odreman se
desempeñó como responsable de la elaboración de
protocolos para la producción de anticuerpos monoclonales
terapéuticos, en International Centre for Genetic
Engineering & Biotechnology (ICGEB), Trieste (Italia).
Programas, departamentos académicos y centros
adscritos a la Facultad de Ciencias Naturales:
• Pregrado: Biología con concentraciones en Conservación y
Biología Molecular/Biotecnología. Química con énfasis en
Bioquímica. Química Farmacéutica.
• Posgrado: Maestría en Ciencias Biotecnología, Maestría en
Biotecnología y Maestría en Formulación de Productos
Químicos y Derivados.
• Departamentos: Departamento de Ciencias Biológicas;
Ciencias Químicas y Ciencias Farmacéuticas

24
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Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas

La Universidad Icesi presenta a la comunidad Icesista, las dos nuevas Escuelas que rigen desde el segundo trimestre 2019, para la Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas.
Escuela de Administración
La Escuela de Administración estará bajo el liderazgo
del Dr. Enrique Ramírez, quien se posesionó como
Decano.

Escuela de Economía y Finanzas
La Escuela de Economía y Finanzas estará bajo el liderazgo
del Dr. Ramiro Guerrero Carvajal, quien asumió como
Decano.

El Doctor Ramírez es Economista de la Universidad
Javeriana, Máster en Negocios Internacionales de
London Metropolitan University y Ph.D. in Management de
Tulane University.

El Doctor Guerrero es Economista de la Universidad de los
Andes, Máster en Economía del Medio Ambiente y los
Recursos Naturales (Universidad de Maryland y
Universidad de los Andes), Máster en Política Económica de
CERDI-Université d'Auvergne en Francia. Candidato a Ph.D. del
King's College London, Fellow del Takemi Program in
International Health de la Escuela de Salud Pública de
Harvard.

Ingresó a Icesi en el 2000 como director del programa
de Economía y Negocios Internacionales y desde el 2011
se venía desempeñando como director de Maestrías de
la Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas.
Programas, departamentos académicos y centros
adscritos a la nueva escuela de Administración:
• Pregrado: programas de Administración de Empresas,
Mercadeo Internacional y Publicidad.
• Posgrado: La dirección de maestrías con sus cinco
maestrías de profundización: Maestría en
Administración (MBA, Global MBA), Maestría en
Finanzas, Maestría en Mercadeo, Maestría en Gerencia
de Organizaciones de Salud, Especialización en Ventas,
Especialización en Analítica aplicada a los negocios,
Especialización en Mercadeo Estratégico en Medios
Digitales.
• Departamentos: Gestión Organizacional, Mercadeo y
Negocios Internacionales.
• Centros: ICECOMEX, POLIS, KAIROS.

Se ha desempeñado como director de investigación del
Harvard Global Equity Initiative (HGEI) en la Universidad de
Harvard, viceministro de Protección Social en Colombia,
investigador en Fedesarrollo, editor de economía de la
revista Semana y director de PROESA.
Programas, departamentos académicos y centros
adscritos a la nueva escuela de Economía y Finanzas:
• Pregrado: Economía, Economía y Negocios
Internacionales, Contaduría Pública y Finanzas
Internacionales, Finanzas.
• Posgrado: el Doctorado en Economía de los Negocios y las
tres maestrías en investigación: Economía, Finanzas
Cuantitativas y Ciencias Administrativas .
• Departamentos: Economía, Contable y Financiero.
• Centros: PROESA, CIENFI, CENSEA y Punto de Bolsa.
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PERFIL: TODA UNA VIDA

29 AÑOS DE
LIDERAZGO
ACADÉMICO Y
EMPRESARIAL
Después de 29 años
colmados de logros,
distinciones,
certificaciones, premios
y docencia, el doctor
Héctor Ochoa se
despide de Icesi,
logrando con
sapiencia, dedicación y
proyección, consolidar
la Facultad de Ciencias
Administrativas y
Económicas de Icesi.
Gracias a su liderazgo,
esta Facultad ha sido
reconocida con
altísimos niveles de
calidad, representados,
no solo en la imagen
nacional e
internacional de sus
programas, sino en las
acreditaciones que
sustentan el prestigio
de la misma.
26
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Un hombre sabio
El decano Ochoa siempre orientó su trabajo a un entorno
colectivo, buscando la unidad en las diferencias y en servir con
orgullo y dedicación a esta Universidad que tanto admira.
Francisco Piedrahita, rector de la Universidad, recuerda que
cuando llegó a Icesi, el decano Ochoa ya estaba ahí, “corrían los
90 y él llegó a Icesi a organizar los posgrados propios de la
Universidad, ya que en ese entonces solo se ofrecían los de EAFIT.
Pasó el tiempo y Héctor se fortalecía más en el ámbito
académico; fue él quien originó la idea de abrir el programa de
Economía y Negocios Internacionales, una innovación importante
para ese entonces. También pensó en abrir una Facultad de
Administración, y lo hizo, consolidando así, un centro docente de
alta calidad, con profesores y programas que fueron sumando
reconocimientos y experiencia. También participó en la creación
del programa de Contaduría Pública y Finanzas Internacionales”.
“Más adelante, en el año 98, empezaron las conversaciones con
la Universidad de Tulane, que permitieron un convenio muy
importante para Icesi, ya que se comenzó a ofrecer la doble
titulación: Magíster en Administración de Icesi y Master of
Management con Tulane University”.

Toda una vida enamorado
de la educación

El camino ha sido largo, pero muy bien construido. Las
especializaciones de Icesi se convirtieron en maestrías, se
crearon los departamentos, los profesores empezaron a llegar
con estudios de doctorado y la Facultad se posicionaba con
más fuerza en el país.

Héctor Ochoa, se graduó como economista en la
Universidad de Antioquía, y tiene una maestría y un Ph.D.
en Economía, en la Universidad de Syracuse en Nueva
York.

“El liderazgo de Héctor ha sido importante en varias dimensiones.
Él y su equipo, al que no se cansa de darle el crédito de muchos
de los logros alcanzados con la Facultad, lograron la acreditación
internacional de la Maestría en Administración con AMBA y la
acreditación con la AACSB, que posicionan a Icesi como una de
las facultades de negocios más destacadas alrededor del mundo”,
puntualizó el rector.

Caminante no hay camino,
se hace camino al andar...
El decano Ochoa también hizo parte activa del crecimiento y
consolidación de Estudios Gerenciales, la revista
iberoamericana de Administración y Economía, de gran
reconocimiento y visibilidad internacional.

En su experiencia como docente de prestigiosas
instituciones del sistema educativo colombiano, se
destaca su mandato como rector de la Universidad EAFIT
de Medellín. El doctor Ochoa, quien ha contribuido
enormemente al desarrollo y la calidad de los estudios de
administración y economía tanto en Colombia como en
el resto de América Latina, se retiró de la rectoría de
Eafit, para trabajar con el presidente Belisario Betancur, en
1983, en el montaje de un programa del centro de
informática y recursos humanos.
Después de trabajar tres años en la presidencia de la
República, se vinculó como Gerente Nacional de Pilas Varta,
donde ayudó a consolidar una alianza muy importante entre
la empresa y el deporte, apoyando el equipo de ciclismo de
nuestro país que, por ese tiempo, tenía grandes triunfos y
reconocimientos, que generaban gran recordación de la
marca de la empresa que lideraba.

En el 2016, Icesi lanzó el doctorado en Economía de los
Negocios, programa que el decano Ochoa vislumbró con
mucha anticipación a su nacimiento y que contribuye a la
formación avanzada en investigación no solo regional, sino
mundial, ya que aumentó la cantidad y calidad de los proyectos
de investigación y ha generado más producción intelectual y
aportes de alta calidad en los egresados del programa.

Pero, en 1990, quiso regresar de nuevo a la vida académica
y una de esas opciones era trasladarse a Cali y vincularse a
Icesi, ya que tenía una amistad muy cercana con el ex rector
Alfonso Ocampo y había estado en algunas reuniones para
analizar el proyecto Icesi, además, se sentía muy a gusto con
los caleños, ya que lo hacían sentir como en familia.

La Facultad que entrega el doctor Ochoa deja consolidados
seis programas de pregrado, cinco maestrías, tres
especializaciones, cinco centros académicos, cuatro
departamentos académicos y un doctorado.

Años más tarde (1997), fue nombrado Decano de la
Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas, posición
de la que se retira y gestión por la cual le agradecemos, por
contribuir durante tres décadas al fortalecimiento de la
proyección institucional y los aportes al desarrollo del país, a
través de la construcción de pensamiento universitario.
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ANIVERSARIO DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS

40 AÑOS DE EDUCACIÓN
DE ALTA CALIDAD

“Nos llena de orgullo el aniversario número 40 de
Administración de Empresas, programa fundador de
la Universidad Icesi. Son 40 años de excelencia en la
formación de profesionales que han contribuido a
construir un mundo mejor.

La malla curricular está diseñada para lograr las
competencias de egreso de los estudiantes de:
pensamiento crítico, liderazgo, comunicación, ética y
responsabilidad social, perspectiva global, y gestión e
innovación empresarial. Desde el 2016, dentro de las
líneas de formación, el programa incluye la de los
negocios internacionales, por su importancia en el
contexto actual de los negocios.
Actualmente, cuenta con más de 4.000 egresados los
cuales se desempeñan exitosamente, como empleados
en organizaciones nacionales e internacionales o como
empresarios, contribuyendo con el bienestar de la
sociedad, ya que una de las características del programa,
desde su nacimiento, ha sido el desarrollo de
competencias empresariales.

28
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1979

Hacen la práctica profesional los primeros
estudiantes del programa, en empresas de la región.

Asume la dirección del programa el profesor
Francisco Velásquez.

Se gradúa la primera promoción del programa con 17
egresados, 4 mujeres y 13 hombres.
Convenio Icesi/Isep para intercambios académicos
internacionales.

1985

Desde su creación, el programa de Administración de
Empresas de la Universidad Icesi ha generado alto
impacto en la región y el país, por su contribución al
desarrollo empresarial. En sus 40 años de vida, el
programa se ha mantenido a la vanguardia y ha recibido
reconocimientos nacionales e internacionales por sus
altos estándares de calidad.

Nace el programa de Administración de Empresas.

Creación del Centro de Desarrollo del Espíritu
Empresarial en la Universidad- CDEE.
Asume la dirección de la jornada nocturna del
programa el profesor Carlos Fernando Cuevas.

2003 2000 1988

AÑOS

1984 1983

De acuerdo con el Observatorio Laboral para la
Educación Superior, en promedio, los egresados de
este programa en comparación con egresados de
programas similares, tienen los ingresos más altos de
la región y uno de los más altos del país, lo cual
refleja la pertinencia de nuestra formación para el
entorno de los negocios”.

El programa hace parte de la Asociación Colombiana
de Facultades de Administración- Ascolfa.
Creación del grupo de investigación en
Competitividad y Mercadeo en las Organizaciones.
El programa recibe la primera acreditación de alta
calidad por parte del Ministerio de Educación
Nacional, por 6 años.
Ocho estudiantes inician su práctica internacional en
cuatro países.

Nace el evento de "Jornadas de asuntos gerenciales" por
parte del grupo estudiantil OETFA.

2014

Desarrollo del modelo de competencias empresariales
para el programa por parte del CDEE.

Asume la dirección del programa el doctor Silvio Borrero.

2015

2005

Se conforma el grupo estudiantil del programa, OETFA.

2007 2006

La primera estudiante del programa inicia su intercambio
académico internacional en la ciudad de Concordia en
Canadá.

La Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas a
la que pertenece el programa recibe la acreditación
internacional por la AACSB, por 5 años.
Investigación del CDEE evidencia que el 66% de los
egresados entrevistados, graduados en el período
1984-2009, confirman haber participado en la creación y
gestión de una nueva empresa.

2017 2016

Convenio con Montpellier Business School en Francia para
la doble titulación.

“El programa de Administración de Empresas de la
Universidad Icesi, goza de gran reconocimiento en el país y
es uno de los programas con los que inició la Universidad
Icesi, en el año 1979’, con el propósito de formar
profesionales de excelencia que pudieran contribuir al
progreso de la región, mediante la creación, la dirección y la
transformación de las organizaciones. En la actualidad, este
programa sigue siendo fiel a dicho propósito, por cuanto es
reconocido por el mercado laboral, por los sectores
productivos y por el público en general, como una de las
mejores alternativas del país, en la formación de
administradores de empresas”.

Se agrega al programa la disciplina de los negocios
internacionales y se ofrece el énfasis.

2019 2018
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“En estos 40 años, el reconocimiento regional del programa
de Administración de Empresas ha trascendido de una
esfera regional a una global, que nos ha llevado a ser parte
de las mejores escuelas de negocios del mundo, como lo
certifica la acreditación AACSB que tiene la Facultad de
Ciencias Administrativas y Económicas, a la cual pertenece
el programa de Administración de Empresas”.

El programa recibe la recreaditación de alta calidad por
parte del Ministerio de Educación Nacional, por 8 años.
.
La Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas a
la que pertenece el programa, recibe la reacreditación
internacional por la AACSB, por 5 años.

2009

Convenio con la escuela de negocios Esc Clermont en
Francia para doble titulación.
El programa recibe la recreditación de alta calidad por
parte del Ministerio de Educación Nacional, por 8 años
Celebración de los 30 años de la facultad y del programa
con el simposio internacional "Análisis y propuestas
creativas ante los retos del nuevo entorno empresarial".
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Creación del semillero de investigación AHÍNCO.
La facultad de Ciencias Administrativas y Económicas
crea el primer capítulo en Colombia de la sociedad
honorífica "beta gamma sigma" bajo el liderazgo del
programa de administración de empresas.

2013 2012

El programa ha otorgado 4.352 títulos a sus estudiantes.
Asume temporalmente la dirección del programa la
profesora Iris Vélez.
Asume la dirección del programa la doctora Mónica
Franco.
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Rafael González Molina
Administración de Empresas - 1997
Gerente del Centro Médico Imbanaco

Mi frase #Icesi40años “Conocimiento, liderazgo y
emprendimiento de alto nivel”.
Rafael González Molina se graduó
en 1997 del programa de
Administración de Empresas de Icesi
y también es especialista en
finanzas de la Universidad
Javeriana.

30

Nuestro egresado ocupa el cargo de
gerente general del Centro Médico
Imbanaco en Cali, desde hace dos
años.

cinco años. Así mismo, trabajó en la
ya desaparecida Gillette de
Colombia por un corto periodo, y
posteriormente, se trasladó a
Bogotá donde ocupó varios cargos
en diferentes industrias. “El valor
agregado que Icesi me entregó con la
carrera que hice fue la formación
multidisciplinar, pues me permitió
desempeñarme en los sectores de la
industria, la manufactura y la salud”.

González trabaja desde hace 10 años
en el campo de la salud. Fue
presidente de las clínicas del
Country y La Colina en Bogotá
durante varios años. En este periodo
ayudó a guiar el crecimiento y
consolidación de servicios médicos
de primer nivel, así como los
procesos de integración entre las
dos instituciones.

Nuestro icesista asegura que, dentro
de sus principales logros como
gerente, está la transformación muy
positiva y reconocida que la
institución ha tenido en todos sus
servicios. “Hemos enfrentando retos
como el nivel de endeudamiento, y la
crisis del sector de la salud, lo que nos
ha permitido avanzar como
organización”.

Este administrador ha ocupado
diversos cargos a lo largo de su vida
profesional. Cuando todavía era
estudiante del programa de
Administración de Empresas en
Icesi, comenzó a trabajar en la
compañía Cartón de Colombia, por

Sobre sus retos profesionales
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Para Gonzáles, una de las
competencias que aprendió en Icesi
para enfrentar su actual cargo, es el
liderazgo. “Desde el primer semestre
de la carrera la Universidad inyecta

en el ADN del estudiante el liderazgo,
que en mi caso me ha permitido
evolucionar y llegar a una posición de
alto nivel directivo y poder impactar a
muchas personas, no solamente a los
1 500 colaboradores del Centro
Médico Imbanaco, sino, a los pacientes
y usuarios en general”.
Sobre los recuerdos más
importantes que Rafael tiene de la
Universidad, está el tiempo de ocio
que compartía con sus amigos de
clase, pero también el talento
humano que lo rodeaba, “El grupo
humano que construimos con mis
compañeros de clase fue increíble,
pues hoy son profesionales que
también están impactando
positivamente a las empresas en las
que trabajan”.

Rodrigo Taylor Córdoba
Administración de Empresas - 1992
Vicepresidente Comercial de Fanalca

Mi frase #Icesi40años “La Universidad impactó mi vida por
su emprendimiento y su liderazgo”.
Rodrigo Taylor Córdoba, egresó del
programa de Administración de
Empresas de la Universidad Icesi en
Diciembre de 1991.
Nuestro egresado cursó estudios de
posgrado con la Inalde Business
School donde recibió la certificación
avanzada en Marketing en el 2006.
Rodrigo posee una extensa
trayectoria laboral; antes de iniciar y
a lo largo de sus estudios de
pregrado en Icesi, trabajó con varias
organizaciones, la primera de ellas
fue confecciones Liverpool,
compañía Antioqueña de ropa
infantil y de adultos; adicionalmente
durante 3 años creó su propio
emprendimiento de comidas rápidas
y posteriormente fue subgerente de
zona suroccidente en Cerarte
comercializadora de productos
Mancesa perteneciente el Grupo
Corona.
Al terminar sus estudios de
pregrado, en Enero de 1992, se
incorporó a la Compañía Nacional de
Chocolates-Nutresa como Jefe de
Ventas del sur occidente del País.

En Agosto de 1994, inició en
Cacharrería Mundial perteneciente
al Grupo Orbis, donde se
desempeñó durante 15 años en
varios cargos, entre los que se
encuentra la dirección de las 3
regionales más importantes de la
Compañía, Bogotá, Medellín y Cali;
y la Gerencia de la Unidad de
Negocio de Ferreteria, core
bussines de toda la organización.
Después de trabajar durante casi 25
años con Antioqueños, en Abril del
2009 se traslada nuevamente a la
ciudad de Cali para incorpararce a la
organización Fanalca, como
Vicepresidente Comercial de
Negocios Metalmecanicos;
Vicepresidencia que la constituye 3
unidades de negocio y un area de
servicio:Tubos y perfiles de acero,
Ambiental, Infraestrucutra vial y el
departamento de Comercio Exterior.
“Con 36 años de vida laboral me
siento afortunado de haber tenido
una formación integral con espíritu
emprendedor en la Universidad
Icesi. Independientemente si estas
trabajando para una organización o

emprendiendo por tu cuenta, el
desarrollar negocios y generar
progreso lo puedes realizar con
iniciativa, creatividad y recursividad
en ambos casos, siempre con un
buen equipo humano que te
acompañe y crezca contigo”.
Sobre su visión de la Universidad
“Antes de iniciar con Icesi cursé tres
semestres de Arquitectura en la
Universidad del Valle, realmente no
me sentía agusto con la carrera, por
una recomendación de un amigo
acudí a solicitar la entrevista de
admisión con Lucrecia Arango.
Desde el primer momento todo me
atrajo, su cultura, sus postulados
con énfasis en la formación de
líderes, que el día mañana fueran los
motores del cambio con desarrollo y
progreso para la comunidad e
inversores. Me encanta ver lo que es
hoy nuestra Universidad, con más
facultades y un alto nivel de
reconocimiento en lo nacional e
internacional, queda atrás el
recuerdo de la sede en la Guadalupe.
Es un honor hacer parte de su
historia”.
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Eduardo Barberena Lozano
Administración de Empresas - 1986
Especialización en Finanzas - 1994
Director y fundador de Efectiva S.A.S

Mi frase #Icesi40años “La integridad y el respeto que le
entrega Icesi a sus profesionales”.
Eduardo Barberena Lozano es
egresado del programa de
Administración de Empresas de 1986
y especialista en Finanzas de 1994.

de gerente regional de la zona
centro, y gerente del proyecto de
Integración Banco Santander, último
cargo en la compañía en el 2008.

Latam, Bodytech, Juan Valdez Café,
Autogermana, Grupo Martí ( México)
entre otros”.

Este egresado es uno de los
primeros egresados del programa de
Administración de Empresas, y
fundador y socio de Efectiva S.A.S.,
su propia compañía de asesoría en la
reducción de gastos financieros.

“Mi paso por esta empresa fue muy
enriquecedor. Aquí aprendí sobre el
negocio de la rentabilidad financiera.
Sin embargo, Icesi me entregó
instrumentos valiosos como la
capacidad de emprendimiento y
liderazgo. Estas habilidades me
sirvieron para independizarme y crear
mi propia compañía de asesoría
financiera”.

Sobre sus retos profesionales

Eduardo Barberena posee una
destacada trayectoria en el sector
de las finanzas. Desde muy joven,
Eduardo ocupó importantes cargos
de mando y liderazgo. Trabajó en la
agencia de motos Honda Calimotos
del grupo Fanalca. Posteriormente,
se desempeñó como Gerente de la
Zona Occidente de la empresa de
crédito y cobranzas Invercredito S.A.
Esta compañía fue adquirida
posteriormente por el Banco
Santander, y Eduardo continuó en la
empresa como gerente nacional de
Banca Pymes y Vehículos. Durante
los 10 años que este administrador
de empresas estuvo vinculado a la
compañía ocupó también los cargos
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En el año 2009 Eduardo Barberena
fundó su propia compañía, Efectiva
S.A.S. “En Efectiva logramos
identificar aquellas fortalezas de
nuestros clientes que nos permiten
generar valor para la compañía y sus
propios clientes.
Buscamos maximizar estas fortalezas,
a través de nuevos y novedosos
esquemas de negocio, generando
eficiencias, ahorros y nuevos o
mayores ingresos. Hoy nuestros
clientes son grandes recaudadores de
Colombia y Mexico, como: Avianca,

Para este asesor financiero, su larga
trayectoria le ha permitido aprender
sobre el trabajo en equipo, la
disciplina, y la ética del trabajo. “mi
éxito profesional es lograr que las
compañías ahorren al máximo los
costos de recaudo financiero”.
Actualmente, nuestro egresado está
abriendo nuevos mercados en
Ciudad de México, donde espera
potenciar nuevos clientes y
empresas. “El valor de mi negocio es
entregar integridad, respeto y
confidencialidad para lograr una
excelente reputación de mi negocio”.

EGRESADA EN LA ACADEMIA

Futura Ph.D.
del MIT
Estados
Unidos
María Alejandra Castellanos, fue
aceptada para estudiar su doctorado
(Ph.D.) en el Instituto Tecnológico de
Massachusetts (MIT), una universidad
privada localizada en Cambridge,
Massachusetts – EE.UU, posicionada en
el Ranking QS como la mejor
universidad del mundo , “Esta es una
excelente oportunidad para continuar
con mi carrera y hacer algo significativo
por el desarrollo de la ciencia. Además,
me siento muy satisfecha, pues este es el
resultado de mi esfuerzo, del
conocimiento que adquirí en la carrera y
la oportunidad que tuve de hacer
investigación de primer nivel. Sin esta
experiencia, no habría sido posible haber
sido aceptada en el MIT”, aseguró la
egresada.
María Alejandra, quien hizo una pasantía
de investigación de verano en la
Universidad de Rochester, hizo su
práctica en la Universidad Icesi como
Joven Investigador bajo la dirección del
profesor Carlos Alberto Arango, fue
una persona muy proactiva durante su
vida académica como estudiante del
pregrado en la Facultad de Ciencias
Naturales y se destacó como secretaria
del ´Student Chapter de la American

María Alejandra Castellanos,
Egresada del programa de Química (2017)
Universidad Icesi.

Chemical Society´ (ACS), la primera
organización que se creó en Colombia
para estudiantes de pregrado con
interés en las ciencias químicas.
Nuestra egresada, también fue muy
activa en el campo de la investigación
durante la mayor parte de su carrera,
“participé en proyectos del semillero de
investigación en Química Orgánica y
realicé mi proyecto de grado en el área
de Fisicoquímica Teórica. Actualmente,
estoy finalizando un proyecto que
comencé durante mi práctica
profesional, en la misma área y
arrancando con otros nuevos”, puntualizó
la egresada, quien se graduó con
honores cum laude de la carrera de
Química.
En la actualidad trabaja en la
Universidad Icesi, como profesora de
hora cátedra, con tres cursos de
laboratorio, brindando
acompañamiento a los estudiantes y
ayudándolos a reforzar sus
conocimientos en la materia.
Paralelamente, continúa como
investigadora en la universidad. A finales
de agosto viajará a Boston para
adelantar su doctorado.

¿De su paso por Icesi, cuál fue el
aprendizaje que más le significó?
Quizás, más que los conocimientos
propios de la carrera, el conocimiento que
más me significó fue el de pensar y
aprender por mí misma. El modelo
educativo de la Universidad contribuyó a
que mi aprendizaje a lo largo de la
carrera, fuera muy independiente; esto
ayudó a que fuera más allá de lo que me
enseñaban en las clases, algo que
también me será muy útil en mi vida
académica futura.
El profesor que más recuerdo es Carlos
Alberto Arango, Director del
Departamento de Ciencias Químicas y
con quien vi los cursos de Fisicoquímica
III y Mecánica Estadística. Además de
ser mi tutor en el proyecto de grado y
mi jefe durante la práctica, él es quien
más recuerdo y aprecio pues, debido a
sus clases descubrí mi gusto por la
Química teórica, el campo en el que
trabajo actualmente y el cual pienso
continuar durante mi doctorado.
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20 AÑOS DEL PROGRAMA
DE CONTADURÍA PÚBLICA
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“Guardo muy bonitos recuerdos de mi estancia en
Icesi y del tiempo que estuve en la dirección del
programa de Contaduría Pública y Finanzas
Internacionales.
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1999

Este programa reúne modernas disciplinas sobre
planeación, administración y control de las finanzas en
los negocios; así como el conocimiento avanzado en la
Contaduría Pública, nacional e internacional y sus
derivados hacia: control interno, revisoría fiscal,
planeación tributaria, análisis de los flujos de fondos y
valoración de empresas.

2004

Los mercados financieros son los de más innovación,
integración y globalización; una amplia visión
internacional de las finanzas proyecta el futuro de las
empresas hacia el éxito en un mundo globalizado.

Nacimiento del programa de Contaduría Pública y
Finanzas Internacionales bajo la dirección de
Bernardo Barona.
Graduación de la primera promoción de
profesionales de Contaduría Pública y Finanzas
Internacionales con 3 graduandos.

2008

La Contaduría es la disciplina encargada de traducir e
interpretar las actividades de la empresa, en cifras. A
través de las Finanzas Internacionales se analiza y
proyecta el futuro de la organización y sus posibilidades
en el mundo. Este novedoso pregrado combina la visión
estratégica de las Finanzas Internacionales con la visión
moderna de la Contaduría Pública, para crear una nueva
fuerza transformadora de profesionales.

Apertura del punto de bolsa de valores en la
Universidad Icesi, espacio que se utiliza para
enseñar finanzas y el mundo bursátil a estudiantes
de diferentes programas tanto de pregrado como
de posgrado.

2012

Felicito a la Facultad y a la Universidad por la
contribución en los años recientes a los
importantes logros alcanzados por el programa.
por contribuir significativamente en su desarrollo
y consolidación como uno de los mejores
programas de Contaduría Pública del país”.

Creación del consultorio contable y financiero de la
Universidad Icesi, órgano dedicado al apoyo, de
forma gratuita, de microempresarios sobre asuntos
contables y financieros, permitiendo a los
estudiantes adquirir experiencia laboral.
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Renovación por ocho años de la acreditación de alta
calidad para el programa, por parte del Ministerio de
Educación Nacional.

2018

Creación del semillero de investigación para
estudiantes de Contaduría Pública y Finanzas
Internacionales (SICOF), espacio donde estudiantes
investigan diversas áreas que se relacionen con el
programa, una de las más destacadas es contabilidad
forense.

“Nuestro gran reto en la actualidad, como
programa, es enamorar a las nuevas
generaciones de estudiantes, quienes
consideran que es aburrido estudiar
Contaduría, que es más fácil optar por
entrenamientos cortos que enseñan alguna
habilidad específica necesaria para el actual
mercado laboral. Despues de 20 años,
estamos listos para seguir adelante en la
formación de profesionales integrales y
capaces. ¡Feliz cumpleaños a nuestro
programa!”.

Creación del Núcleo de Apoyo Fiscal (Punto NAF), este
es un centro de apoyo a personas naturales y jurídicas
sobre temas tributarios, de manera gratuita, para que
los estudiantes tengan un acercamiento al campo
laboral. Se encuentra ubicado en el edificio B.

2019

2012
2015
2016

Miguel Ángel Tesna, estudiante del programa obtiene
clasificación como “Mejor saber PRO”. Actualmente
trabaja en la firma Deloitte Touche Tohmatsu Ltda.
como auditor sénior.

2018

Acreditación de Alta Calidad del programa otorgada por
el Ministerio de Educación Nacional.
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“Tengo el gran honor de haber sido el Director del programa de
Contaduría Pública y Finanzas Internacionales de la
Universidad Icesi por casi 11 años. Hice parte de un excelente
equipo académico, estudiantil, directivo y administrativo que
logró el Registro Calificado del programa y posteriormente la
Acreditación de Alta Calidad del programa. He sido testigo hasta
estos días del éxito continuado del Programa que lo mantiene
entre los tres mejores programas de Contaduría Pública
nacionales y primeros en la región. Tuvimos la fortuna de
contar, hasta hace muy poco, con la orientación y visión
futurista que siempre le imprimió a este el Doctor Héctor Ochoa
Díaz, exdecano de la Facultad de Ciencias Administrativas y
Económicas”.
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Primera misión nacional organizada por la Asociación
de estudiantes de Contaduría Pública y Finanzas
Internacionales (ACOFII), que fue a las ciudades de
Medellín y Bogotá, bajo la idea de tener un
acercamiento a empresas que están creando lazos con
Icesi como es el caso de ECOPETROL. En esta misión
participaron 36 estudiantes de diversos programas de
la Facultad, pero en su mayoría del programa de
Contaduría Pública y Finanzas Internacionales.
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Diego Fernando Rodríguez
Contaduría Pública y Finanzas
Internacionales - 2014
Consultor sénior para Deloitte S-Latam

Mi frase #Icesi40años “La Universidad Icesi es evolución, es
cambio, es oportunidad”.
Diego Fernando Rodríguez es
egresado del programa de Contaduría
Pública y Finanzas Internacionales
del 2014 de la Universidad Icesi.
Actualmente, este egresado fue
nominado al premio Afrocolombianos
2019, un reconocimiento que entrega
la Fundación Color de Colombia
desde el 2010 a afrocolombianos
destacados por sus logros y su
impacto en el país. Rodríguez fue
nominado en la categoría sector
privado.
Nuestro contador se desempeña
como consultor sénior para Deloitte
S-Latam en Bogotá, cuya función
principal es liderar el trabajo de
campo en la ejecución de los análisis
financieros a efectos de: 1.) normalizar
los indicadores de valor y 2.)
identificar cualquier hecho que pueda
tener impacto económico en la
transacción o postransacción.
Este año participó en transacciones
relevantes en Latinoamérica como la
adquisición de compañías de
concesiones viales 4G, servicios
financieros, suministro de servicios de
personal y transporte fluvial.
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Cuenta con más de seis años de
experiencia en asesoramiento
financiero, ha participado y
supervisado proyectos de consultoría
financiera, fusiones, adquisiciones y
auditoría financiera, tanto nacional
como internacionalmente. Además,
ha sido docente en diplomados
relacionados con la técnica contable y
finanzas.
Este profesional en Contaduría
Pública y Finanzas Internacionales,
nacido en Guapi, Cauca,
grado cum laude de la Universidad
Icesi, está estudiando una Maestría en
Finanzas Cuantitativas en la
Universidad Externado de Colombia.
Diego Fernando también estudió
inglés en el 2016 durante un semestre
en el Kings Education, en New Jersey,
EE.UU.
Sobre sus retos profesionales
Diego cumplió su práctica profesional
en Deloitte Cali en el 2013. Allí fue
contratado para la división de
auditoría en la que se desempeñó por
cinco años. En el 2016 ascendió a
Sénior de Auditoría y en el 2018 se

trasladó a Bogotá a la división de
Asesoramiento Financiero.
Este exitoso contador aspira a
convertirse en gerente en la misma
división. “para lograr esto necesito
tener un alto desempeño en el
desarrollo de mis funciones, y sé que lo
voy a lograr”. Rodríguez destaca la
formación integral que la Universidad
le entregó. “Los conocimientos técnicos
de mi profesión me ayudaron mucho,
pero también, la oportunidad de tomar
cursos en otras áreas como
humanidades, física, medio ambiente,
me permitió interactuar con
profesionales de otras disciplinas,
entender sus contextos”.
Finalmente, este guapireño destaca
de su programa la formación
profesional que le permite moverse
con mucha facilidad en el mundo de
los negocios. “Entiendo el flujo de la
información y tengo conocimientos
sólidos para analizarla desde la
perspectiva financiera y agregar valor
en las decisiones de inversión y venta
de compañías”.

Lina María Jaramillo
Contaduría Pública y Finanzas
Internacionales - 2010
Administración de Empresas - 2012
Directora de Auditoría Interna
en Gestión Fiduciaria S.A.

Mi frase #Icesi40años “Icesi es una universidad que se
reinventa”.
Lina María Jaramillo, es egresada
de los programas de Contaduría
Pública y Finanzas Internacionales
en el 2010 en simultaneidad con
Administración de Empresas en el
2012.

Touche Ltda. y como Analista de
Planeación Financiera en la
empresa J.E Casas y Asociados
S.A.S. A la fecha ha cursado
diplomados y seminarios enfocados
en auditoría.

Para Lina el aporte más importante
que le entregó el programa de
Contaduría Pública fue el enfoque
gerencial de la carrera que le
permite desempeñarse en
diferentes escenarios corporativos.

Directora de Auditoría Interna en la
compañía Gestión Fiduciaria S.A.,
Lina lidera y planifica las
actividades de auditoría, definidas
con el fin de evaluar y mejorar la
eficacia de los procesos de gestión
de riesgos, control y gobierno.
También, asesora a la
administración y demás áreas de la
compañía en temas de control
interno. Gestión Fiduciaria S.A. es
una empresa de la región dedicada
principalmente a la administración
de fondos de inversión colectiva
que invierten en activos no
tradicionales.

Sobre los retos profesionales

También recuerda a la Universidad
por su exigencia académica y las
clases del núcleo común que le
permitían interactuar con
estudiantes de diferentes carreras.
“El profesor que más recuerdo es a
Julián Benavides, por la forma
práctica como abordaba los diferentes
conceptos que facilitaban el
aprendizaje de estos. También
recuerdo a mis compañeros y el
ambiente de la Universidad que
pemitieron que no solo aprendiera de
las materias propias de mi carrera,
sino de otros conocimientos que hoy
me han ayudado a ser una
profesional integral”.

Esta auditora inició su práctica
universitaria en el área de Mercado
de la Región Sur de Bancolombia.
Su trayectoria laboral la llevó a
desempeñarse como Asistente de
Auditoría en la firma Deloitte &

Actualmente, Lina María está
preparándose para presentar los
exámenes de certificación con el
Instituto de Auditores Internos,
organismo que avala la práctica de
los auditores internos
internacionalmente.
“El aporte más significativo que hizo
Icesi a mi vida profesional fue el
desarrollo del pensamiento analítico
y crítico, logrado a través de la
metodología implementada por la
Universidad, gracias a esta he
logrado destacarme como una
profesional con iniciativa y
proactividad. Creo que estos aportes
permiten que cualquier egresado de
Icesi salga a la vida laboral con todas
las herramientas necesarias para un
excelente desempeño”.
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Anyela Acevedo Hernández
Contaduría Pública y Finanzas
Internacionales - 2014
National Internal Control Leader en Synlab

Mi frase #Icesi40años “La Universidad Icesi es sinónimo de
calidad, compromiso, aprendizaje y valores”.
Anyela Acevedo Hernández, es
egresada del programa de Contaduría
Pública y Finanzas Internacionales en
el 2014.
Esta profesional icesista trabaja para
el Grupo SYNLAB, un laboratorio
clínico europeo y se desempeña como
National Internal Control Leader, en
donde tiene a cargo todas las sedes
regionales de Colombia.
Dentro de sus roles está apoyar y
evaluar de forma transversal los
procesos que afectan
financieramente a la compañía, con el
fin de generar valor mediante la
mitigación de riesgos y fomentando
una cultura de autocontrol para
alcanzar los objetivos del Grupo
Synlab. Así mismo, apoya en la
estandarización de los
procedimientos de cada compañía que
se integra al Grupo, y valida la
segregación de funciones, diseño de
controles, participación en diferentes
comités, entre otras actividades.
Nuestra contadora desarrolló su
práctica en la cadena de
Supermercados y Droguerías
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Olímpica en Cali, durante seis meses,
como Asistente de Auditoría. Anyela
ha culminado varios estudios de
posgrado: Maestría en Administración
Financiera en Universidad EAFIT,
2019; diplomado en Administración
del Riesgo y Control de Lavado de
Activos y Financiamiento del
Terrorismo en Universidad Javeriana
de Cali en el 2016, y un Business
communication en Bellevue College en
el 2012 en Bellevue, Washington,
EE.UU.
La trayectoria de Anyela está en
compañías como BigFour, Deloitte and
Touche donde trabajó tres años.
Posteriormente, ingresó al
laboratorio clínico, Ángel Diagnóstica,
donde se desempeñó, inicialmente,
como coordinadora de Control Interno
por ocho meses y luego como Jefe de
Control Interno y Oficial de
Cumplimiento SARLAFT durante dos
años.
Sobre sus retos profesionales
“Quiero seguir aportando mi
conocimiento a cada una de las
empresas que se integran al Grupo

Synlab. También, quiero lograr en unos
años conocer las empresas del Grupo
en Latinoamérica e ir en búsqueda de
un alcance en mi cargo en LATAM. Por
otro lado, me gustaría seguir estudiando
y estudiar otra maestría o un doctorado
en Auditoria en Colombia o quizás en
España”, puntualiza Anyela.
Sobre lo que más destaca de la
Universidad, esta icesista habla de los
valores, el compromiso, el
pensamiento estratégico y el
liderazgo que la universidad le
enseñó en su época de estudiante.
“Un aporte muy importante y que me ha
ayudado en mi crecimiento profesional,
es el alto nivel de orientación al logro en
todos los proyectos”.
Nuestra contadora habla del campus
con nostalgia. “Los espacios donde
podíamos reunirnos a estudiar o
simplemente a tener un respiro o un
descanso en las largas jornadas.
Recuerdo también lo carismáticos que
eran los profesores como Gilberto Vega
y Mercedes Fajardo”.

EGRESADO EN LA ACADEMIA

Ganador
de beca en
Francia

Andrés Felipe Andrade obtuvo una
beca para estudiar, desde el año
pasado, una Maestría con posible
continuación doctoral en Sistemas
Complejos en la Universidad de
Estrasburgo en Francia. El recien
egresado resultó elegido entre más de
100 participantes de todo el mundo
que aspiraban a la beca.
Este icesista, residente del barrio
Floralia, ubicado al norte de la Cali,
estudiará en la Facultad de Química de
Sistemas Complejos, junto a
investigadores como
los premio Nobel en química, Dr. Jean
Marie Lehn, Dr. Jean Pierre Sauvage y
Dr. Martin Karplus. La beca tiene una
cobertura de salud completa, una
vivienda para estudiantes además de
600 euros por mes para ayudar a
cubrir los costos de vida.
Andrade ingresó a la Universidad Icesi
en 2015 después de haber sido uno
de los únicos dos estudiantes, en su
grupo del Colegio Iném, que gracias a
un puntaje alto en las Pruebas Saber
11 obtuvo la beca Ser Pilo Paga.

Andrés Felipe Andrade

Egresado del programa de Química (2019)
Universidad Icesi. Beneficiario,Ser Pilo Paga

“Ingresé a Icesi porque además del
beneficio de la beca que me dio el
gobierno, la Universidad me ofrecía
ayudas en cuanto a la alimentación y
acceso a los libros, y adicionalmente,
sabía que Icesi tenía un nivel académico
muy alto” explica el joven destacando
los beneficios de la beca ya que gracias
a las ayudas económicas se le
facilitaron las cosas.
Durante su trayectoria académica en la
universidad, Andrade se destacó por
ser un estudiante metódico y con el
norte de su futuro siempre en mente.
“Desde el principio de su profesión
empezó a organizar su carrera soñando
con irse a realizar investigación fuera del
país” explicó el profesor Giovanni
Rojas, jefe de práctica del estudiante.
La constancia de Andrade le permitió
ocupar el cuadro de honor desde el
segundo semestre de estudio hasta el
final de su carrera con un promedio
por encima de 4. Gracias a esto, en
tercer semestre logró recibir el
beneficio de una beca para su
matrícula.
Andrés, gracias a la planificación

metódica que tuvo desde el inicio de
su carrera, logró su grado un semestre
antes de lo normal en los programas
académicos de pregrado de Icesi, al
recibir su título profesional el pasado
agosto.
“Icesi me brindó instrumentos muy útiles
para mi vida académica y personal. En
los primeros semestres, las monitorias en
varias materias que me sirvieron mucho,
y en cuanto a lo personal, cuando llegué
a la Universidad, era una persona
retraída, pero gracias a la vida y
ambiente universitario en Icesi logré
establecer una conexión con las
personas, ahora soy una persona más
abierta”.
Andrés, quién se graduó del colegio en
modalidad de bachillerato musical,
alternó durante la carrera las
actividades de investigación con la
práctica del piano enfocado hacia la
música clásica, por esta razón, además
de su dedicación al estudio, hizo parte
de las actividades extracurriculares que
ofrece Bienestar Universitario en
donde tomó clases de piano y también
practicó tenis.
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ANIVERSARIO DE MEDICINA

“La Universidad Icesi forma médicos integrales,
con una alta sensibilidad social, reconocidos por
sus mejores conocimientos en la profesión y por
su aporte al avance de la ciencia, mediante la
investigación y la producción intelectual en las
áreas de la salud”.

La Facultad de Ciencias de la Salud y su programa de
Medicina nacieron en el 2009 con 61 estudiantes de
pregrado. Tras 10 años de trabajo y una profunda misión
de hacer de los profesionales de Medicina los mejores del
país, este programa hoy cuenta con la acreditación de
Alta Calidad otorgada por el Ministerio de Educación
Nacional.
La decana, Dra. Yuri Takeuchi, afirma que el propósito de
la Facultad es “formar médicos que contribuyan a mejorar
la calidad de vida, la salud y el bienestar de los colombianos,
que sean competentes para actuar dentro del sistema de
salud y que, como miembros de equipos interdisciplinarios,
respondan a las necesidades de los pacientes y la
población”.
Durante estos diez años, la Facultad les ha entregado al
país y al mundo, 296 médicos y 143 especialistas,
egresados capaces de adaptarse a los cambiantes retos y
necesidades en salud. Actualmente, hay 798 estudiantes
activos, en posgrados, 127 residentes están en formación
para especializaciones médico-quirúrgicas.
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La Facultad cuenta con tres departamentos académicos
que apoyan los programas de pregrado y posgrado. En
pregrado, el programa de Medicina y, en posgrado, 22
especializaciones médico-quirúrgicas activas. Para
fortalecer el trabajo académico y de investigación, la
Facultad de Ciencias de la Salud tiene tres centros: el
Centro de Investigaciones en Anomalías Congénitas y
Enfermedades Raras (CIACER), el Centro de
Investigación en Tecnología y Salud – (CENIT), y el Centro
de Investigación en Reumatología, Autoinmunidad y
Medicina Traslacional (CIRAT). La Universidad, con el
apoyo de la Fundación Valle del Lili, estableció PROESA,
Centro de Investigación en Protección Social y Economía
de la Salud. Así mismo, además de la Fundación Valle del
Lili, la Facultad tiene convenios para las prácticas de los
estudiantes de pregrado con más de 19 instituciones
médicas.

“Quiero felicitar a la Facultad de Ciencias de la
Salud por estos diez años. Estos procesos
requieren tiempo, pero la Universidad Icesi, en un
lapso relativamente corto, ha logrado posicionarse
como una de las mejores del país y puedo decir que
forma médicos del mejor nivel”.

Con el programa de Medicina, en convenio con la
Fundación Valle del Lili, se creó la Facultad de Ciencias
de la Salud, bajo el liderazgo de la Dra. Yuri Takeuchi y
la dirección del Dr. Jorge Ramírez.

2011

Se abren cinco especializaciones médicas:
Dermatología, Hematología y Oncología, Medicina
Interna, Pediatría y Reumatología.

2016 2015 2014

61 estudiantes de pregrado matriculados en el
programa.

Se realiza la primera ceremonia de batas blancas.
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“El programa de Medicina de la Universidad Icesi
ha logrado en esta década formar jóvenes galenos
sensibles, responsables y críticos, cualidades
indispensables en el ejercicio de la Medicina en
Colombia”
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Inicia el proceso de Autoevaluación.
Evaluación externa de Pares Académicos.
La Facultad recibe por seis años la Acreditación de Alta
Calidad otorgada por el MEN.

22 egresados se gradúan de la primera promoción.
Renovación del registro calificado por seis años.
La Facultad se prepara para la autoevaluación (revisión
lineamientos y organización de herramientas).
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Espacios de investigación científica
La Facultad de Ciencias de la Salud cuenta con 41 espacios físicos especiales para la
investigación científica en salud y 17 áreas de apoyo de los Laboratorios de Docencia e
Investigación. Estos espacios están liderados por profesionales investigadores y son el
reflejo del permanente crecimiento de la Facultad y la importancia que le da esta misma a la
formación de médicos de excelencia. Presentamos 11 espacios de apoyo en la formación
científica para los estudiantes de medicina:

• Laboratorio de Medicina Genómica
• Laboratorio de Anatomía Humana
• Laboratorio de Fisiología Médica
• Casa sede San Joaquín
• Laboratorios de Docencia
• Laboratorio de Histología y
Patología Médica
• Laboratorio de Microcirugía y
Cirugía Experimental
• Edificio de la Fundación Valle del Lili
• Laboratorios de Investigación
• Áreas de apoyo de los Laboratorios
de Docencia e Investigación

42
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ASÍ CELEBRARON LOS
PRIMEROS 10 AÑOS
DE LA FACULTAD DE
CIENCIAS DE LA SALUD

Los estudiantes de Medicina, profesores y directivos celebraron una
década de logros y aprendizajes de la Facultad de Ciencias de la Salud.
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Egresados en Especialidad

Destacamos a 18 egresados del
programa de Medicina que actualmente
cursan sus estudios en especializaciones
médicas dentro y fuera del país.

Alejandro Enríquez Marulanda
Neurocirugía, pre-residency fellowship
Boston MA, EE.UU.

“El aprendizaje activo de la Universidad Icesi me permitió integrar
habilidades no solo para la medicina sino para mi vida en
general”.

Álvaro José Gutiérrez Vélez
Angiología y Cirugía Vascular
Hospital Universitario San Cecilio, Granada, España

“Tener la oportunidad de prepararme en una clínica de la talla de
la Fundación Valle del Lili y poder tener a los mejores profesores
posibles”.

Ana Gabriela Cabezas Charry
Cirugía plástica, estética, maxilofacial y de mano.
Universidad del Valle, Colombia.

“Lo que más valoro del programa de Medicina de mi universidad
es la forma en cómo me enseñó a hacer Medicina, a ser más
humanizada con el ejercicio de la Medicina”.

44

FEBRERO 2020 / REVISTA UNICESI

Daniela Moritz Jaramillo
Radiología
Radiologisches Zentrum am Kaufhof, Alemania

“La educación integral que me proporcionaron y la calidad
médica, pero, sobre todo, el vínculo académico que logré
con la Fundación Valle del Lili”.

David Andrés De Paz
Medicina Interna
Universidad CES, Colombia

“La formación que recibí en la Fundación Valle del Lili fue
fundamental para el desarrollo de mi carrera. Gracias a eso,
respeto y admiro más la Medicina”.

Edgardo Quiñones Quiñones
Medicina Crítica y Cuidado Intensivo
Universidad Tecnológica de Pereira, Colombia

“La formación integral que me dieron el programa de
Medicina y la Universidad”.

Gabriel Prada Aguilera
Anestesiología
Universidad Johns Hopkins, EE.UU.

“La capacidad de acoger nuevas ideas y maneras de hacer
las cosas, de estudiar, de hacer amigos, de entender y vivir
la vida, fue lo más importante que el programa de Medicina
me entregó”.

Isabella Storino Paz.
Epidemiología.
Universidad Autónoma de Bucaramanga, Colombia.

“La oportunidad de rotar en la clínica Fundación Valle del
Lili, la exigencia y el prestigio de la Universidad, fue lo que
más me aportó mi programa de Medicina”.
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Iván Alberto Posso Osorio.
Medicina Interna.
Universidad Icesi, Colombia

“Valoro que éramos un grupo pequeño de estudiantes y eso
nos permitía tener clases casi que personalizadas, además,
el 90% de las practicas eran en la Fundación Valle del Lili.
¡Gracias Icesi!”

Jairo Andrés Castro Peñaloza.
Anestesiología y Reanimación.
Universidad Icesi, Colombia

“Lo que más valoro del programa de Medicina de Icesi es el
seguimiento que hace a sus estudiantes y la formación
integral, con recursos varios para nuestro buen desempeño
como médicos”.

Juan David Solarte Erazo.
Ginecología y Obstetricia.
Fundación Universitaria Sanitas de Bogotá, Colombia.

“La Universidad Icesi me dejó el deseo de ser el mejor en lo
que hago, de siempre dar la más alta calidad de atención y
los mejores valores para ofrecerle a la sociedad”.

Laura Sofía Thomas.
Otorrinolaringología, Maestría en epidemiología.
Universidad Nacional de Bogotá, Colombia, Universidad del Valle.

“Lo que más valoro de mi carrera de Medicina es la calidad
de profesores que me trasmitieron sus saberes”.

Leidy Suárez Orozco.
Medicina Familiar.
Universidad del Valle, Colombia.

“Le agradezco al programa de Medicina de Icesi por
brindarme docentes calificados, compañeros y amigos
inigualables”.
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Lina María Salguero Rivera
Medicina de Urgencias
Pontificia Universidad Javeriana, Colombia.

“Estoy inmensamente agradecida con la Universidad por la
posibilidad de hacer mis prácticas formativas en la Fundación
Valle del Lili, donde nos ofrecen la oportunidad de hacer
abordajes acompañados de los mejores especialistas”.

Marcela Polo Trujillo.
Medicina Interna.
Universidad Icesi, Colombia.

“Me siento muy orgullosa de seguir creciendo en mi
Universidad, un lugar que me ha aportado grandes
conocimientos científicos y de desarrollo personal”.

María Felisa Barrera Tenorio.
Maestría en Neurobiología.
Universidad Nacional Autónoma de México, Campus Juriquilla, Querétaro, México.

“En Icesi nació mi amor por las ciencias básicas. Valoro su
excelente calidad académica que me ha permitido
desempeñarme con altos estándares en mi posgrado”.

María Gabriela Caicedo Herrera.
Maestría en Medicina Traslacional.
Universitat de Barcelona, España.

“El enfoque del programa en investigación aportó en gran parte
a todos mis objetivos profesionales y también me permitió
obtener una beca para hacer mi maestría”.

Mayra Alejandra Estacio Benavides
Medicina Interna
Convenio Fundación Valle del Lili- Universidad CES, Colombia.

“Creo que una de las fortalezas de mi programa es el énfasis
en investigación, que permite a sus egresados tomar
decisiones basadas en la evidencia y generar nuevo
conocimiento para ayudar a la comunidad”.
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RECONOCIMIENTO

UN INGENIERO
DE GRAN
TRAYECTORIA
EMPRESARIAL
La Universidad Icesi, en el
marco de la
conmemoración de sus 40
años, entregó durante el
2019 al Dr. Rodrigo Varela
un reconocimiento por su
vinculación y aportes a la
Institución desde sus
inicios y por su apoyo
directo a los primeros
egresados empresarios
icesistas.
A través del liderazgo en
empresarismo de Rodrigo
Varela Villegas y su acción
sobre el Centro de
Desarrollo de Espíritu
Empresarial, Icesi se ha
posicionado como una
universidad inspiradora en
la ideación y el desarrollo
de iniciativas
empresariales de
estudiantes y egresados
de programas de pregrado
y posgrado.
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El fundador y director del Centro de Desarrollo del
Espíritu Empresarial- CDEE- de la Universidad Icesi,
Rodrigo Varela Villegas, es Ingeniero Químico de la
Universidad del Valle, con un M. Eng. y un Ph.D. en
Ingeniería Química y Refinamiento de Petróleos de
Colorado School of Mines.
El doctor Varela se ha desempeñado por 35 años como
el director del Centro de Desarrollo del Espíritu
Empresarial (CDEE) unidad especializada de Icesi en el
área del emprendimiento empresarial, que ya ha
formado a cientos de profesionales en el campo del
empresarismo, y ha motivado y ayudado a empresas
vallecaucanas en el desarrollo de un liderazgo
empresarial.
Varela, es profesor distinguido de la Universidad del Valle
y de la Universidad Icesi en programas de pregrado y de
postgrado. Es también fundador y director de los
congresos latinoamericanos sobre Espíritu Empresarial,
de los cuales 14 se han realizado en Colombia.

Asesor internacional
La trayectoria de Rodrigo le permitió desempeñarse
como miembro del Consejo Asesor del Programa
Nacional de Desarrollo Tecnológico Industrial y de
Calidad de Colciencias, de la Junta Asesora del Programa
Jóvenes Emprendedores Exportadores del Ministerio de
Comercio Exterior, del Comité para la Concertación de
la Política Nacional de Promoción del Espíritu
Empresarial y de la Creación de Nuevas Empresas.
El director del CDEE también se desempeñó como jefe
de Planeación del Programa de Desarrollo Industrial en
ciudades intermedias del Banco Popular, y fundador y
director de la Escuela de Posgrado de la Universidad
Icesi.
Dentro de los cargos internacionales que ha atendido se
encuentran la asesoría técnica principal en Honduras del
proyecto que PNUD y ONUDI desarrollaron en el área
de “Promoción y Desarrollo de la Pequeña y Mediana
Industria”. Fue consultor para el PNUD y la ONUDI en
República Dominicana en los temas de Incubación de
Empresas y Desarrollo del Espíritu Empresarial.
Ha sido conferencista invitado a diversos programas y
congresos, entre los más relevantes: Programa
Columbus (Suecia), de la 25th Internacional Small
Business Conference (Brasil), Entrepreneur Day on
Europartelaniant (Finlandia). Ha sido también
conferencista nacional e internacional en los temas de:
Iniciación de Nuevas Empresas, Creatividad Empresarial,
Educación Empresarial, Evaluación de Proyectos,
Ingeniería Económica.

Investigador y escritor
Desde el 2006 hace parte del equipo de investigación GEM
Colombia (Global Entrepreneurship Monitor), y desde 2011 ha
sido el Coordinador general de los equipos de investigación que
participan en el proyecto GEM Caribbean patrocinado por el
International Development Research Centre (IDRC) de Canadá.
Es miembro del Research International Advisory Committee
(RIAC) de GEM.
Nuestro director del CDEE ha publicado más de 155 artículos
científicos y de divulgación en revistas nacionales e
internacionales, ha escrito 13 libros de texto, y múltiples informes
de consultoría.
En el 2010, recibió de USASBE, en nombre del Centro de
Desarrollo del Espíritu Empresarial la distinción al Mejor Programa
en Educación Empresarial fuera de los Estados Unidos. En el
2012 recibió de ACOPI, la “Distinción Especial a Institución
Académica” por su labor en el desarrollo de la Pymes.

El Centro de Desarrollo del Espíritu
Empresarial cuenta con programas
académicos que incluyen maratones y
concursos de proyectos empresariales
motivadores para los jóvenes en el
descubrimiento del empresarismo.
También, con centros especializados de
apoyo al desarrollo de iniciativas
empresariales como el Centro Alaya y el
StartUp-Café una incubadora de
negocios de base tecnológica.
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35 años de Desarrollo
del Espíritu empresarial
El Centro de Desarrollo de Espíritu
Empresarial celebra sus 35 años de
gestión en el marco de la educación y
formación que propone la Universidad
Icesi a través de una nueva cultura
empresarial llena de innovación y de
sensibilidad social para que sea motor
de un desarrollo social y económico
sostenible.
Este centro, creado en 1985 como
una unidad académica que dependía
directamente de la Rectoría, ha
liderado en Latinoamérica el proceso
de implementación de una cultura
empresarial. En este sentido
vienedesarrollando desde la decada
del 85 tecnología educativa, conceptos
y materiales que han sido usados por
muchas de las entidades que han
hecho su ingreso a esta actividad
académica con posterioridad.
El CDEE- ha logrado la extensión de
sus programas sobre Desarrollo del
Espíritu Empresarial a universidades,
en 18 países de latinoamerica y ha
ejecutado diversos proyectos y
programas que han cubierto a:
maestros de primaria; profesores y
estudiantes de secundaria, de escuelas
normales, de instituciones técnicas y
tecnológicas, de universidades; padres
y madres de familia; directores de
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escuelas; rectores de colegios;
directores de núcleo y jefes de distrito,
entre otros beneficiados.
Como consecuencia de estas
experiencias y de las investigaciones
del CDEE, se ha elaborado 16 libros
de texto y adicionalmente, se han
publicado muchos artículos y dictado
innumerables conferencias y
seminarios.
El CDEE-Icesi ya recibió un sin
numero de distinciones que lo ubican
como una de los espacios para que el
verdadero potencial de empresario y
el empresarismo en Colombia y en
Ámerica Latina sean posibles.

Rodrigo Varela ha
sido el director del
Centro de Desarrollo
del Espirítu
Empresarial por más
de tres décadas,
entregando lo mejor
de su conocimiento
en programas
empresariales.

Celebración y reconocimiento
La celebración del CDEE se efectuó con un
evento empresarial desarrollado en tres líneas de
interacción: Investigación Empresarial, Educación
Empresarial i Desarrollo Empresarial.
El cierre de esta celebración se dio con el
reconocimiento a la gestión de las instituciones
educativas de Cali que están implementando
programas educativos innovadores, integrales y
de alta calidad en el desarrollo de la Cátedra
Transversal de Emprendimiento y de empresarios
icesistas que se han destacado en su ejercicio
empresarial. Los galardonados recibieron el
Premio a la Excelencia en Educación Empresarial
y el Premio a la Excelencia Icesi, respectivamente.

Galardonados con el
Premio a la Excelencia en
Educación Empresarial
(3 empresas)
Institución Educativa Oficial Técnica
de Comercio Simón Rodríguez
Institución Educativa Técnica
Ciudadela Desepaz
Las Instituciones Educativas Boyacá
y Técnico Comercial Villa del Sur

Los galardonados con el Premio a la Excelencia Icesi
(13 egresados)
Tomás Velasco.
Diseño de Medios Interactivos, 2015
Esteban Arcila.
Administración de Empresas, 2008

James Mauricio Martínez.
Maestría en Gestión de Informática y
Telecomunicaciones, 2012

Jorge Velásquez Obyrne.

Lina Aramburo.
Administración de Empresas e Ingeniería
Industrial, 2013

María Fernanda Camargo
Ingeniería Industrial, 2005

José Manuel Tenorio Ceballos y Jorge
Lasso. Derecho, 2010

Dora Elisa López Pérez
Administración de Empresas, 1989

Carolina Aguirre.
Ingeniería Industrial, 2003

Nancy Fernández.
Administración de Empresas, 1986

Juan Camilo Sacanamboy
Ingeniería de Sistemas e Ingeniería
Telemática, 2016

Mauricio Echeverry Sarasti.
Ingeniería Industrial, 2003

Berny Silberwasser
Administración de Empresas, 1997
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NOVEDADES EDITORIALES

‘Las profes’ una narrativa de la
experiencia pedagógica en Icesi

Durante la segunda y tercera semanas de
noviembre la Editorial Universidad Icesi le dio
lugar a la presentación del libro Las Profes.
Ellas enseñan, ellas relatan, con la comunidad
estudiantil. Cada autora del libro presentó su
escrito ante sus estudiantes, en la última clase,
haciendo la lectura de este y contextualizando
a los estudiantes sobre las situaciones que la
inspiraron para hacer su texto. Algunas lo
hicieron en el salón de clases y otra
escogieron espacios más abiertos. Cuando ya
hicieron el cierra de sus clases, la profes se
dieron cita en el Laboratorio de Pedagogía, en
donde invitaron a la comunidad docente para
hacer en simultaneidad la lectura de sus
narrativas. La mesas de trabajo del laboratorio
se dispusieron para que manera interactiva los
asistentes fueran rotando por ellas y así
escucharlas a todas.
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“Este libro narra el
compromiso de las
experiencias pedagógicas de
las 21 profesoras de Icesi que
escriben en este libro.
Reflexiones que nos hacen
pensar sobre el quehacer
docente en nuestra
Universidad”

Oscar Ortega
Coordinador de procesos de
cualificación docente
Escuela de Ciencias de la Educación
Centro de Recursos para el Aprendizaje

“En este libro “Las
profes” también nos
presentan las
maneras creativas y
sensibles que se
ingenian para mirar a
los ojos a sus
estudiantes, tal como
lo expresa en su relato
la profesora de la
Facultad de Ciencias
Administrativas y
Económicas, Lina
Martínez”,
afirma Yuri Takeuchi
en el prólogo del libro.
Este libro, que esperamos sea también
una memoria, está organizado en tres
secciones: Didáctica e Innovación,
Reflexión Docente y Legado. Y es
precisamente ese legado, el de la
universidad y sus profesoras, el que se
destaca en cada uno de los relatos. En
cada narración de experiencias docentes
de estas mujeres se evidencia el proyecto
educativo de la Universidad Icesi, el cual
está orientado no solo a los saberes
curriculares, sino al desarrollo del ser
humano pleno. Con cada palabra ellas
han dado cuenta de ese compromiso que
tienen con su quehacer profesional y nos
regalaron una nota de inspiración para
seguir formando a nuestros estudiantes,
para enseñarles a aprender a aprender.
Asimismo, el desarrollo humano de estas
docentes coincide con lo que Martha
Nussbaum denomina “el cultivo de la
humanidad” y que requiere de, al menos,
tres capacidades básicas, que también son
visibles en sus relatos: examinar
críticamente sus vidas y tradiciones y
desarrollar la capacidad de cuestionar
toda forma de dogmatismo; ser
ciudadanos capaces de construir una idea
de comunidad que se sobrepone a
identidades específicas; y ser capaces de
situarse en el lugar de otras personas, es
decir, de comprender sus emociones,
sentimientos y aspiraciones.

CONTENIDO
Didáctica e innovación
• De un pequeño cambio didáctico a un gran cambio personal / Yeny
Esperanza Rodríguez Ramos
• Programación competitiva como un hobby: la experiencia del club
de programación / Ángela Villota Gómez
• ¿Dioses o arquitectos? / Diana Marcela Solano Gómez
• De la ´ladrilluda´ Anatomía a la pasión por la Anatomía / Liliana
Valladares Torres
• Manos al aula: lanas, hilos y agujas como herramientas para pensar
el cuerpo / Margarita Leonor Cuéllar
• Monedas, medallas, retos, puntos: más allá del juego / María Clara
Betancourt Velasco
Reflexión docente
• Aprendiendo con otros / Angélica Burbano Collazos
• Buscando mi propósito de vida: aprender y servir con pasión / Ana
Carolina Martínez Romero
• Ser empresaria y enseñar a empresarios, pasión que corre por mis
venas / Ana Lucía Alzate Alvarado
• Algo va de la docencia a la investigación / Ana Lucía Paz Rueda
• El estudiante como centro del aprendizaje: acompañamiento a
proyectos de grado / Helena María Cancelado Carretero
• Escena cero: la profe Jacky reflexiona sobre ser docente / Jackeline
Gómez Romero
• El derecho, la enseñanza y la desigualdad / Lina Fernanda Buchely
Ibarra
• Opía: la necesidad de mirar a los ojos / Lina Martínez Quintero
• Hacer o no hacer: esa es la cuestión / Luciana C. Manfredi
• La docencia: el oficio que llega hasta el bisabuelo / María Elena
González Cifuentes
• Sobre aprendizaje activo, tacos y teorías / Viviam Unás Camelo
• Apuntes sobre mi experiencia pedagógica en el campo de
psicología clínica / Ximena Castro Sardi
• Pequeños científicos: formando mentes maravillosas a través de la
indagación científica / María Isabel Rivas Marin
Legado
• Algo de mi vida en Icesi / María Cristina Navia Klemperer
• Confianza y acompañamiento personalizado, estrategia que
prepara para un futuro esperanzador / María Isabel Velasco Arango
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ESPACIOS PARA LA FORMACIÓN MUSICAL

EnSentimos
Icesi

Musica

la

A Otro Nivel

El edificio M fue
seleccionado para concursar
por el “Premio a la Mejor
Solución Informática de
Computerworld”. La revista
Computerworld premia la
visión de las empresas en el
buen uso de las Tecnologías
de la Información y las
Comunicaciones (TIC). El
edificio obtuvo, entre más de
100 proyectos, el segundo
lugar nacional gracias a su
propuesta innovadora al
servicio de la educación y al
fortalecimiento de la
producción musical de la
región.
El arte, la música y la producción
audiovisual están a otro nivel, porque la
Universidad Icesi ofrece para sus
estudiantes los mejores espacios para la
producción musical.
El edificio M es el punto de encuentro
para los estudiantes de Música. En este
se ubica el almacén donde pueden
solicitar diversos instrumentos,
micrófonos o herramientas tecnológicas
de avanzada para desarrollar sus
proyectos.
Además, cuentan con 14 salas de
práctica individual donde el estudiante
recibe clase con su instrumento de
preferencia de manera personalizada o
práctica independientemente, seis salas
de ensamble grupal equipadas con
batería, teclado, guitarra, bajo,
amplificadores, micrófonos y una
consola para conectar otros
instrumentos e implementos necesarios
dentro del proceso de producción
musical.
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También, para afianzar el énfasis del
programa de música, que como lo
afirma su director Mateo de los Ríos es
“La producción musical, poder llevar
proyectos musicales desde que son ideas
hasta productos terminados que puedan
usarse comercial o profesionalmente”. El
edificio M cuenta con un Home Studio,
que suple las necesidades básicas para
hacer grabaciones y mezclas sencillas
pero con excelente calidad y con dos
estudios de alta complejidad equipados
con una sala de grabación principal de
dos pisos de altura pensada en la
acústica, cuatro salas complementarias
y dos salas de control equipadas para
el manejo de las grabaciones que no
solo permiten que un proyecto grande
se grabe en simultáneo, también la
versatilidad de manejar dos proyectos
desde un mismo estudio.
Con el fin de evitar los problemas a los
que se enfrentan grandes agrupaciones
y orquestas, la Universidad Icesi
implementó la Red Dante, la
herramienta profesional más usada en
el ámbito de la producción y la
realización musical que permite la
conexión entre un estudio y otro, en
este caso, entre todas las salas en el
edificio M y los estudios de grabación.
De esta manera, un grupo de
estudiantes que se encuentren en una
sala de ensamble puede estar
grabando su trabajo simultaneo a la

actividad dentro del estudio.
Complementando la función
tecnológica del edificio M, la
Universidad Icesi adecuó una sala
llamada Media Lab, esta cuenta con 20
computadores Apple aptos para la
edición y manejo de programas de
sonido, en esta se dictarán clases para
manejo de programas, pero en otros
espacios estará disponible para el uso
de los estudiantes.
La tecnología e innovación presente en
este edificio estuvo en manos de
Walters Storyk Design Group, una
compañía de prestigio mundial en
diseño acústico e integración de
sistemas, grupo que ha culminado con
éxito proyectos a la altura de grandes
producciones como los estudios de
grabación personales de Jimmy
Hendrix y Alicia Keys, la integración
de sistemas de la Orquesta Sinfónica
de Chicago, el auditorio de jazz del
Lincoln Center en Nueva York, el
estadio Mineirao en Belo Horizonte,
Brasil y otros proyectos de similar
importancia.
Por la cuantiosa inversión que Icesi ha
hecho para entregar a sus estudiantes
todas estas dotaciones y recursos
tecnológicos de última generación,
Mateo de los Ríos, director del
programa de Música afirma “esto no
solo hace que este sea un programa

único en Colombia, sino que también
permite que, antes de que se gradúen,
nuestros estudiantes hayan hecho horas
de vuelo en la red con la que se
ejecutan grandes producciones
profesionales”.
Del mismo modo, Mateo de los Ríos
aclaró que, aunque la compañía
Walters Storyk Design Group había
realizado proyectos en universidades
como la Javeriana y Los Andes en
Bogotá, en Colombia no existe un
espacio que cuente con la
combinación de elementos como la
conectividad y la calidad de sistemas
que hoy ofrece la Universidad Icesi
para su programa de Música.
Esta misma calidad es la que ha
llamado la atención de artistas como
Yuri Buenaventura y personajes como
Oscar Ivan Lozano, productor y
exdirector musical del grupo Niche,
quienes han visitado las instalaciones y
se han llevado una excelente
impresión de estos espacios y recursos
que tendrán la posibilidad de utilizar.
Ambos artistas conocen lo
problemático que es trabajar con
grupos musicales grandes y es por esto
que, la propuesta de Icesi es única,
pues ofrece la conectividad de todas
las salas presentes en el edificio para
culminar proyectos tan grandes como
se desee.
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NUEVOS PROGRAMAS

COMU
NICA
CIÓN
CON ENFOQUE DIGITAL

En el nuevo programa de
Comunicación de la Universidad Icesi
los estudiantes encontrarán el
escenario ideal para desarrollar
destrezas que les permitirán diseñar
experiencias de comunicación
interactivas, crear narrativas
multiplataforma, experimentar con
ejercicios de visualización de datos y
analizar el contexto social desde
múltiples miradas.
“En el programa de Comunicación los
estudiantes adquirirán los instrumentos
del saber y las competencias para
enfrentar los retos que suponen la
digitalización de los flujos de
información, la conexión de millones de
usuarios en continua interacción y la
implementación de narrativas que
sepan contar cómo es la sociedad
contemporánea”, afirma Mauricio
Guerrero, director del programa.

56

FEBRERO 2020 / REVISTA UNICESI

Este naciente programa de pregrado
tiene una duración de 10 semestres y
consta de 166 créditos académicos.
Está dirigido a jóvenes curiosos por el
uso de tecnologías digitales y las
formas de producción de contenidos
mediáticos.
Durante el desarrollo del plan
educativo los estudiantes podrán
contar con campos de profundización
o concentraciones en siete enfoques y
la posibilidad de cursar simultaneidad
con programas como: Música, Diseño
de Medios Interactivos, Mercadeo
Internacional y Publicidad,
Administración de Empresas,
Economía y Negocios Internacionales,
Ciencia Política, Sociología,
Antropología y la Licenciatura en Artes
y en Tecnologías para la Creación.
En términos del perfil de sus
egresados de Comunicación, la
Universidad Icesi apunta a formar
profesionales líderes y de alto impacto

social al poderse desempeñar como:
Creador/productor de contenidos y
plataformas digitales en diferentes
campos de acción, gestor de
proyectos empresariales en el ámbito
de la comunicación digital, así como
estratega de comunicación digital
organizacional interna o externa.
La estructurada malla curricular les
permitirá a sus egresados afrontar
responsabilidades como: Gestor de
comunidades y plataformas digitales
para el posicionamiento de marcas o
estrategias de mercadeo; periodista de
datos y productor de narrativas
digitales, y gestor de proyectos para el
cambio social desde una perspectiva
comunicativa. Todas estas actualizadas
opciones de formación tendrán el
apoyo de los avanzados recursos
tecnológicos que posee la Universidad
y que están siempre disponibles para
sus estudiantes de todas las facultades
y escuelas.

MAESTRÍA EN

NEUROCIENCIA
SOCIAL
en modalidad de investigación

La nueva Maestría en Neurociencia
Social de la Universidad Icesi promete
formación avanzada para hallar
soluciones a problemas de salud
mental y respuestas a problemas
sociales del país y de la región. Por su
esencia multidisciplinar, permite
abordar con recursos multinivel
(resonancia magnética,
electrofisología, medidas conductuales
y/o experimentales), el estudio de los
saberes apropiados que posibilitan que
un problema de neurociencia social
pueda ser estudiado desde lo
biológico, lo cognitivo y lo social.
La Maestría está enfocada hacia
profesionales interesados en formarse
como investigadores para la generación de conocimiento en procesos
cognitivos y cerebrales que explican la
cognición social en seres humanos
con desarrollo típico, patológico y en
condiciones de vulnerabilidad
psicosocial.
Este nuevo programa de posgrado
tiene el apoyo de importantes centros
de investigación de: Argentina, Chile,

explicar el funcionamiento de la
cognición social, así como de
comprender la interacción entre los
procesos cognitivos y cerebrales de la
cognición social en sujetos con
La Maestría en Neurociencia Social de desarrollo típico, patológico y en
condiciones de vulnerabilidad
Icesi también cuenta con tres
psicosocial.
importantes líneas de investigación:
Neuropsiquiatría y cognición; Bases
También, podrá formular problemas y
cerebrales de la cognición en la
violencia y vulnerabilidad psicosocial y objetivos de investigación para aportar
al conocimiento científico en el campo
Neurociencias y cognición.
de la neurociencia social; implementar
propuestas de investigación a partir del
Profesiones afines
uso de los conceptos, métodos y
Los profesionales de las Ciencias
Sociales, Ciencias de la Salud, Ciencias técnicas propias de la neurociencia
social y comunicar y socializar,
Naturales y Matemáticas, Ciencias
científicamente, resultados de
Administrativas y Económicas e
Ingeniería podrán ingresar al programa procesos investigativos.
demostrando, previamente, interés
y/o experiencia en investigación en
temas afines con las neurociencias.
Reino Unido, Italia y EE.UU., donde
los estudiantes podrán tener misiones
académicas y pasantías de investigación.

Perfil del egresado
El egresado del programa de Maestría
en Neurociencia Social, una vez
graduado, estará en condiciones de:
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NOTICIAS

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

Ministra de Cultura
firma convenio con
Icesi

Carmen Inés Vásquez Camacho,
Ministra de Cultura, firmó un
convenio de cooperación con Icesi
para desplegar el programa ‘Mujeres
afro narran su territorio, circuito
creativo’. En compañía del Centro
de Estudios Afrodiaspóricos - CEAF,
esta iniciativa buscar ampliar las
oportunidades de formación y
visibilización de los emprendimientos
narrativos y culturales que las
mujeres afrocolombianas desarrollan
en sus territorios.
Además, con el propósito de generar
un espacio de diálogo y reflexión
sobre los lineamientos de la Política
de Economía Naranja del país, el
Ministerio de Cultura y la Alcaldía de
Santiago de Cali a través de la
Secretaría de Desarrollo Económico,
en alianza con la Universidad Icesi y
con el apoyo de la Gobernación del
Valle del Cauca, la Cámara de
Comercio de Cali, Comfandi y la
Pontificia Universidad Javeriana Cali
llevaron a cabo los diálogos culturales
‘Hablemos sobre economía naranja’.
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Viceministro de
Energía lideró taller
sobre La nueva
energía de Colombia

Laboratorio de
experimentación
pedagógica

El taller conversatorio consideró
temas como los desafíos de la
transformación energética y cómo
diversificar la matriz de las fuentes de
energía para que puedan ser más
limpias y confiables, además, cómo
este reto abre un sin fin de
oportunidades de emprendimiento
para los colombianos.

La Escuela de Ciencias de la
Educación presentó el nuevo
Laboratorio de Experimentación
Pedagógica ubicado en el Edificio M.
Este espacio se creó para estimular la
imaginación de los y las docentes en
todos los niveles de formación. La
imaginación se nutre en pedagogía
tanto de ciencia como de arte, tanto
de arte como de saber disciplinar. Por
eso, el laboratorio es científico:
favorece la puesta en juego de
experimentos pedagógicos y la
valoración de innovaciones
educativas. Y es, también, artístico:
aspira a movilizar la creatividad,
reinventar la técnica, renovar la
didáctica. Y es, por último, un lugar
para acercarnos y transformar el
legado de la disciplina pedagógica.

“Es para nosotros fundamental acudir
a la academia para compartir la
estrategia que desde la política pública
se ejecuta, esto con el fin de generar
más progreso y equidad en nuestro
país” afirmó el doctor Mesa.

El nuevo laboratorio tiene varios
espacios para el desarrollo del
aprendizaje: Taller de obras
tecnoartísticas, ludoteca y didáctiteca,
taller de obras didácticas, y salón de
experiencias pedagógicas.

El viceministro de Energía, doctor
Diego Mesa estuvo en la Universidad
Icesi compartiendo con la comunidad
universitaria los desafíos del país en
materia energética a través de un
taller conversatorio.

RED
R
ED DE
DE EGRESADOS
EGRESA
SADOS
Docentes y
residentes de la
Universidad Icesi
ganaron premio por
investigación
pionera en Colombia

Un grupo de docentes de Icesi y
médicos de la Fundación Valle del Lili
lograron, por primera vez en
Colombia, caracterizar las
manifestaciones más comunes que se
dan en la piel de los niños con
inmunodeficiencias primarias,
enfermedades hereditarias
caracterizadas por alteraciones en el
funcionamiento normal del sistema
inmune. Este trabajo los hizo
merecedores de un galardón en el IV
Congreso colombiano de
especialidades dermatológicas y II
Congreso de terapéutica
dermatológica del Colegio Ibero
Latinoamericano de dermatología
TERACILAD 2019, cumplido en
Cartagena de Indias del 31 de
octubre al 3 de noviembre del año
pasado.
El premio le fue entregado al doctor
William López Quintero, residente de
tercer año de la especialización
médico quirúrgica de Dermatología
de la Universidad Icesi, quien, en
representación del grupo de
investigación, recibió el primer puesto
en la categoría posters de trabajos
libres y le hizo merecedor de apoyo
económico para continuar con la
investigación que ha venido
avanzando desde el 2013 en la
Fundación Valle del Lili.

En Icesi, Residencia
Artística Musical con
Daymé Arocena

Tororoi Bailador, un
ave descubierta por
investigadores de
Icesi

Daymé Arocena y su grupo fueron
invitados por el programa de Música
de la Universidad Icesi para una
Residencia Artística Musical, durante
el pasado Festival de Ajazzgo 2019.

En el 2017, un grupo de
investigadores nacionales y
extranjeros de la Universidad Icesi y
otras universidades colombianas,
salieron en la búsqueda de nidos de
aves a unos predios de conservación
del Dagma, y en su caminata Lina
Peña, investigadora de la UPTC,
divisó un ave con un plumaje muy
llamativo, lo fotografiaron y se lo
enviaron a Diego Calderón
(Colombia Birding), uno de los
mejores guías de aves del país.

Daymé Arocena es una galardonada
cantante de jazz afrocubana de La
Habana, que ha sido descrita como
la "Mejor joven cantante femenina
de Cuba”. Ella ganó el Premio Juno
2015 por el mejor álbum de jazz,
como miembro de la banda de jazz
Maqueque, actuando con la música
canadiense Jane Bunnett. Su grupo
musical está integrado por: Jorge
Luis Largaza Pérez, pianista,
arreglista y productor musical; Rafael
Aldama Chiroles, bajista; Marcos
Morales Valdés, baterista.
Durante la residencia musical los
estudiantes tuvieron clase de canto
con el cuarteto, lo que les permitió
conocer de primera mano la
experiencia de los artistas, resolver
inquietudes, recibir consejos y
establecer lazos con ellos. Así
mismo, tuvieron un taller de
arreglos musicales con Daymé
Arocena y José Luis Largaza, su
pianista, y fue abierto tanto para los
estudiantes de Icesi como para los
artistas y público en general de Cali.

Un par de años después la compartió
con Gustavo Londoño, docente del
programa de Biología de la
Universidad Icesi, dándose cuenta
que el plumaje, aunque se parecía
mucho a una especie que se
encontraba en el Ecuador, era de una
especie nueva, que además fue
ratificada por los estudios
morfológicos y genéticos practicados
por Andrés Cuervo, profesor de la
Universidad Nacional de Colombia.
Se trata del Tororoi Bailador, la
especie número 562, que fue
descubierta en los predios de
conservación del Dagma, inmerso en
el Parque Nacional Natural Farallones
de Cali, en donde la autoridad
ambiental trabaja desde hace 19 años
en la conservación de sus
ecosistemas.
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¡Actualízanos tus datos! Ingresa a www.icesi.edu.co y en la
parte superior derecha haz clic en EGRESADOS; allí
encontrarás el vínculo para actualizar tus datos o envía
un correo electrónico a: exal@listas.icesi.edu.co

SANTIAGO DE CALI

SANTIAGO DE CALI

Luis Alberto Sevillano,
Director de Poblaciones del Ministerio de Cultura

Amadeus Uribe Gómez,
Gerente y Director de InnHealth
Egresado del programa de Medicina (2015) y de la
Maestría en Gestión de la Innovación (2018).
Este médico se ha desempeñado como líder del Centro de
Simulación Clínica de la Universidad Libre. Así mismo, dirigió las
adecuaciones para una IPS de medicina integrativa familiar.
Actualmente, el doctor Uribe tiene su propia empresa llamada
InnHealth, una compañía que brinda soluciones integrales para
empresas del sector de la salud, garantizando el éxito y la
productividad de los proyectos.

SANTIAGO DE CALI

Egresado de la Maestría en Gobierno con
énfasis en construcción de Paz (2018)
Sevillano trabajó para las Naciones Unidas en la Agencia para las
Migraciones OIM como gerente sénior de Patrimonio y Diversidad
Cultural; en la Alcaldía como asesor para la Secretaría de Cultura y
Turismo de Cali en donde dirigió por varios años los principales
festivales y propuestas culturales de la ciudad como lo son el
Festival de Música del Pacífico Petronio Álvarez, el Festival Mundial
de Salsa y el Salsódromo entre otros.

Egresado de la especialización médico-quirúrgica de
Cardiología Pediátrica de Icesi en el 2018.
Actualmente, es cardiólogo pediatra institucional en la Fundación Valle del
Lili, en donde cumple actividades docentes, de investigación, de consulta
externa y maneja pacientes en cuidado critico cardiovascular.

Luis Ernesto Ponce Bravo,
Cardiólogo pediatra institucional en la Fundación Valle del Lili.
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Este icesista, está en permanente crecimiento profesional. Previo al
posgrado en Icesi estudió una especialización en epidemiología y en este
momento hace parte de la Especialización en Docencia Universitaria en Icesi,
para la cual recibió una beca de estudio. También, gracias a su desempeño,
Ponce recibió una beca universitaria en cuidado crítico cardiovascular
pediátrico en México. Este galeno define a Icesi en dos palabras, liderazgo y
oportunidad. “Mi paso por esta Universidad me ha permitido hacer realidad mis
sueños, todo lo deseado lo he cumplido hasta el momento” aseguró.

SANTIAGO DE CALI
Egresado de Administración de Empresas (2017)
con doble titulación del Ecole Superieure de Commerce de
Clermont Ferrand con énfasis en International Business Issues.
Este icesista hizo su práctica en Aldor donde inició como asistente
de marca para dos productos de la empresa: Biagi artesano y
gomitas Play, luego fue el responsable del área de mercadeo para
Ecuador y por último su cargo actual, donde es el encargado de
todas las funciones del área de mercadeo en el país y apoya nuevos
negocios.
Su reto en este momento es impulsar el crecimiento del Brand
Equity y mantener el liderazgo de las marcas en el mercado
sudafricano, así como el apoyo a nuevas unidades del negocio en el
país.

Julio Sanclemente,

FRANCIA

Jefe de Marca en Aldor para las marcas
Pin Pop y Yogueta, Sudáfrica.

BOGOTÁ

Ángela Marcela Martínez,
e-commerce de “DescubreParis.com”

Daniela Espinosa Troncoso,
Junior Manager Back Store Caribe en Mondelez International.
Egresada del programa de Economía y Negocios Internacionales
(2014) de la Universidad Icesi.
La experiencia laboral de Daniela se ha desarrollado principalmente en
el sector de consumo masivo y alimentos. Inició su vida laboral en
Colombina, en el área de Comercio Exterior. En el 2016 ingresó a
Mondelez, empresa multinacional de consumo masivo, dueña de
grandes marcas como Oreo, Trident, Milka, entre otras. En el 2018,
recibió el President Award, máximo reconocimiento que hace Mondelez
a las personas y equipos que han liderado los proyectos e iniciativas de
mayor impacto para la unidad de negocio. Actualmente esta icesista está
radicada en Bogotá, desde donde se maneja la operación de los países
Andinos y el Caribe y se desempeña como Jr. Manager Back Store para
el Caribe.

Egresada del programa de Economía y
Negocios Internacionales (2004)
Ángela, quien cumplió su práctica en el Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo, en el programa Emprendedores Colombia, vive
en París y desde el 2016 trabaja en DescubreParis.com”, una idea de
negocio que busca a través de guías diseñadas por nuestra egresada,
que los turistas puedan recorrer París sin pagar altos costos. “Viviendo
en París comencé a darme cuenta de la necesidad de acompañar a los
turistas hispanohablantes en sus visitas a la capital de Francia, pero de
una forma económica y al mismo tiempo escalable para mí. Un tour con
guía puede ser costoso, y no todos pueden o desean pagarlo, una guía
clásica impresa da mucha información, pero no da soluciones concretas
para empezar una visita, entonces decidí crear mis propias guías, para
que el turista se “auto-guie” y pueda desenvolverse solito, visitar, tener
datos históricos y aprovechar al máximo su limitado tiempo en París”.
Martínez, trabajó durante tres años en el Centro de Consultoría y
Educación Continua de la Universidad Icesi, construyendo propuestas
de formación y consultoría para las empresas públicas y privadas
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BOGOTÁ
Egresado cum laude del programa de Ingeniería Industrial (2018).
En Quala, hizo su práctica profesional en Bogotá, y ahí ha permanecido
durante más de un año, teniendo un crecimiento profesional y personal,
ya que, en poco tiempo, ha pasado por varias posiciones dentro de la
compañía. Actualmente, tiene a su cargo el manejo del negocio de los
refrescos en polvo para Colombia. Ha participado en tres lanzamientos
de extensiones de línea, acompañados por una campaña publicitaria
robusta en cada uno de los lanzamientos.

Felipe González,

Estudió un diplomado en Marketing Estratégico en el CESA, y tiene
planeado iniciar un MBA el próximo año. Entre sus retos está garantizar
el crecimiento y dominio de la categoría de refrescos en Colombia, y
para ello hace parte del proyecto de lanzamiento de una nueva extensión
de línea y posiblemente una nueva marca para introducir en el mercado.

Asistente de Marca Senior para Quala

SANTIAGO DE CALI

SANTIAGO DE CALI

Juan Sebastián González,
Subsecretario de Cadenas de Valor de la Secretaría de
Desarrollo Económico de la Alcaldía de Cali.
Egresado del programa de Economía con énfasis en
Políticas Públicas (2014).
Este icesista, quien lidera el equipo que formuló la primera Política
Pública de Desarrollo Económico de Cali, tuvo su práctica en la
Escuela de Gobierno de la Universidad de los Andes. En la actualidad,
se desempeña en la Secretaría de Desarrollo Económico, Alcaldía de
Cali, como Subsecretario de Cadenas de Valor desde febrero de este
año.
Juan Sebastián, quien además trabajó en el Equipo de Seguimiento
Estratégico de la Secretaría de Gobierno de la Alcaldía de Cali, tiene
una Maestría en Políticas Públicas en la Universidad de los Andes.
Nuestro egresado agradece a la Universidad Icesi, los instrumentos y
competencias que le ofrecen a sus estudiantes durante su vida
académica, asegura que un icesista puede desempeñarse
profesionalmente en muchos campos por su proactividad,
recursividad, curiosidad intelectual, rigor, compromiso, trabajo en
equipo, empatía y capacidad de solución de problemas prácticos y las
ganas de crecer.
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Lucía Torres,
Coordinadora de proyecto en
Colombia de World Vasectomy Day Inc.
Egresada del programa de Ciencia Política con énfasis en
Relaciones Internacionales (2015).
World Vasectomy Day es la actividad global de planificación familiar
masculina más grande de la historia con presencia en más de 60
países. Lucía se encarga de coordinar los proyectos
simultáneamente en Colombia -en asocio con Profamilia- y
alrededor del mundo, construir mapas de aliados de diferentes
sectores, articular áreas de trabajo, administrar las bases de datos
de los proveedores y los contactos en medios de comunicación,
diseñar estrategias de recaudación de fondos y la colaboración en la
aplicación a convocatorias de recursos nacionales e internacionales.
Esta icesista, magíster en estudios interdisciplinarios sobre
desarrollo con concentración en responsabilidad social, tuvo su
práctica en la ANDI como pasante del Sistema Regional de
Responsabilidad Social del Valle del Cauca durante seis meses.

SANTIAGO DE CALI

Egresada del programa de Economía con énfasis en
Políticas Públicas (2014).
Nuestra Icesista completó su práctica en la Escuela de Gobierno de la
Universidad de los Andes. En la actualidad, Alejandra se desempeña como
secretaria privada de la Alcaldía de Cali, coordinando la agenda del Alcalde
con los temas estratégicos del gobierno y haciéndole seguimiento a los
compromisos que se adquieren en las reuniones y eventos en los que se
encuentra el mandatario.

Alejandra Rodas Gaiter,
Secretaria Privada de la Alcaldía de
Santiago de Cali.

Rodas inició su experiencia profesional en la Escuela de Gobierno de la
Universidad de los Andes. Durante tres años, trabajó en un grupo
multidisciplinar con reconocidos académicos y expertos, estableciendo las
bases para la política de talento humano en el sector público colombiano.
En el 2016 regresó a Cali para trabajar en el gobierno municipal. Durante
un año lo hizo con el equipo de seguimiento de la Alcaldía, que rastreaba los
temas estratégicos de la administración. También, se desempeñó como
asesora de la presidencia de Metro Cali, ente gestor del sistema de
transporte masivo de Cali.

SANTIAGO DE CALI

Stephanie Navarrete Mosquera,
Coach Contable Financiero y
Gerente General de Banteng Consultores SAS.
Egresada del programa de Contaduría Pública y Finanzas
Internacionales (2012).
Stephanie realizó su práctica en el área de auditoría interna del Ingenio
Manuelita, se desempeña en la actualidad como Coach Contable
Financiero y Gerente General de Banteng Consultores SAS, una
empresa que apoya a los empresarios en la administración de su dinero,
contribuyendo a potenciar sus negocios, a través de una metodología
emocional y gerencial de resultados financieros.
Para Stephanie, el aprendizaje más significativo durante sus años en Icesi
fue entender que las finanzas de un negocio, son el resultado de la
operación de este (ventas, producción, mercadeo), las finanzas son los
números del negocio, números que son dinero; evaluarlas es la única
alternativa para tomar mejores decisiones en pro de un crecimiento
sustentable en el negocio. Desde esta premisa, nace Banteng
Consultores, apalancándose en otras técnicas para llevar este
aprendizaje de la universidad a la realidad de las mipymes.

SANTIAGO DE CALI

Diana Alexandra Montoya Salazar,
Planeadora de exportaciones en Reckitt Benckiser
Egresada cum laude de Ingeniería Industrial (2016)
Inició en el 2015 en Reckitt Benckiser desempeñando el cargo de
practicante en logística y distribución, luego ingresó a LAFRANCOL como
analista de compras importadas, en esta compañía estuvo durante siete
meses. Después fue contactada nuevamente por Reckitt Benckiser para
desempeñar su cargo actual.
En su cargo es la responsable de consolidar órdenes de compra, alineación
de pronósticos, planeación de la exportación del producto terminado a
países de Centro y Suramérica, asegurando el abastecimiento oportuno y
también está involucrada en la planeación de maquila de producto
importado para venta nacional. “Mi meta es seguir creciendo
profesionalmente a través de una maestría enfocada en el ámbito logístico.
Sueño con que sea en el exterior. Personalmente, el gran reto es el proyecto de
emprendimiento que estoy iniciando en el campo del cuidado personal”,
asegura nuestra egresada.
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