


Cuadro 9.1 Organizaciones participantes en programas cerrados de formación y 
consultorías – parte 1 

9.1 Educación Continua  
9.1.1 Consultorías y programas de acompañamiento de las facultades 

Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

 Empresas privadas 22 81 72 83 76 85 73

 Asociaciones / Entidades solidarias / fundaciones   6 2 1 0 2 7 5

 Estado                                                                6 2 4 4 11 13 14

Facultad de Ingeniería 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

 Empresas privadas 8 17 24 20 31 19 13

 Asociaciones / Entidades solidarias / fundaciones   1 3 0 0 0 2 2

 Estado                                                                2 1 1 1 3 3 3

Facultad de Derecho y Ciencias Sociales 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

 Empresas privadas                                 3 1 4 6 4 8 6

 Asociaciones / Entidades solidarias / fundaciones   2 1 1 0 3 4 0

 Estado                                                                2 1 2 1 6 1 2

Facultad de Ciencias de la Salud 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

 Empresas privadas 0 0 6 0 0 0 2

 Asociaciones / Entidades solidarias / fundaciones   0 0 0 0 1 0 0

 Estado                                                                0 0 0 0 0 0 0

Facultad de Ciencias Naturales 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

 Empresas privadas                                 0 0 1 5 8 12 11

 Asociaciones / Entidades solidarias / fundaciones   0 0 0 0 2 3 2

 Estado                                                                0 0 0 0 3 2 0
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Cuadro 9.1 Organizaciones participantes en programas cerrados de formación y 
consultorías – parte 2 

Escuela de Ciencias de la Educación 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

 Empresas privadas                                 0 0 0 0 0 1 1

 Asociaciones / Entidades solidarias / fundaciones   0 0 0 0 0 0 1

 Estado                                                                0 0 0 0 0 1 1

9.1.1Consultorías y programas de acompañamiento de las facultades 

Centro de Desarrollo de Espíritu Empresarial - 
CDEE

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

 Empresas privadas 13 17 25 14 42 19 8

 Asociaciones / Entidades solidarias / fundaciones   0 0 0 1 0 2 2

 Estado                                                                0 0 0 0 0 3 5

Notas:  
1. A partir del año 2013 se incluye en este capítulo la información de programas cerrados y consultorías realizadas por el 
Centro de Desarrollo del Espíritu Empresarial - CDEE. También se incluye la información de consultorías y programas 
cerrados dictados a entidades estatales. 
2. A partir del año 2014 se incluye en este capítulo la información de la Escuela de Ciencias de la Educación que pertenece a 
la Dirección Académica y que fue creada en el año 2014. 
 
 

Por programas de acompañamiento a empresas, la Universidad facturó $6.977 millones en el año 
2015, lo que representa un incremento del 11,28% con respecto al año anterior. 

9.1.2 Educación Continua de las facultades 

Cuadro 9.2 Programas abiertos de Educación Continua en el año 2015 – parte 1 

Programas por Facultad 
No. de 

asistentes *
Duración 

 en horas **
Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas 490 1.770
Programa Alta Gerencia Internacional 7 176
Diplomado Normas Internacionales de Información Financiera 73 120
Diplomado Mercadeo Estratégico 32 132
Diplomado Finanzas para no Financieros 30 136
Diplomado Auditoría y Control Interno 27 120
Diplomado Gerencia Integral 41 132
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9.1.2 Educación Continua de las facultades 

Cuadro 9.2 Programas abiertos de Educación Continua en el año 2015 – parte 2 

Programas por Facultad 
No. de 

asistentes *
Duración 

 en horas **
Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas 490 1.770
Diplomado en Gestión y Mercadeo Estratégico de la Moda 36 116
GIZ 18 52
Diplomado Coaching Personal y Organizacional 74 120
Diplomado en Negociación Dura 31 90
Diplomado Gestión Estratégica de Costos 16 120
Diplomado en Comercio Internacional 38 90
Certificación en Coaching Ejecutivo 54 230
Diplomado en Bolsa de Valores 13 136
Facultad de Ingeniería 204 616
Diplomado Gerencia de Proyectos con Metodología PMI 59 120
Seguridad Informática 8 160
Mercadeo en Internet 14 120
Seminario Diseño del Espacio Interior 38 40
Arquitectura de Sofware Aplicada en Contextos Soa Y Cloud 
Computing

41 20

Escuela de Verano en Informática e Ingeniería de Software 6 36
Marketing Digital 38 120
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales 112 470
Diplomado Pasión y Conocimiento 43 120
Diplomado Professional English 9 120
Diplomado Contratación Estatal 28 90
Diplomado Responsabilidad Médica 16 116
Seminario-Taller Oratoria y Argumentación Jurídica 16 24
Facultad de Ciencias de la Salud 129 104
Diplomado Ecografía de Emergencias y Cuidado Crítico 19 90

Curso Soporte Vital Básico 56 6
Curso pago por Desempeño: Lecciones Derivadas de la Experiencia 
Internacional

54 8

Facultad de Ciencias Naturales 22 60

Seminario Buenas Prácticas de Laboratorios 6 20

Curso Enseñanza de las Ciencias a través de la Indagación 16 40

* El número de asistentes representa el total de asistentes matriculados en programas abiertos, durante el año 2015. 
**La duración en horas se refiere a la duración en horas del programa, independientemente del número de promociones 
que se ofrecieron en el año.  

 
La Universidad ofrece programas abiertos de Educación Continua a la comunidad en 
diferentes áreas. La duración de estos programas varía entre 1 y 4 meses. 
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9.2 Centros académicos especializados 
9.2.1 Centro de Desarrollo de Espíritu Empresarial - CDEE 

Director:  Rodrigo Varela  
 http://www.icesi.edu.co/cdee/ 
 
 
 
 ¿Qué es el CDEE? 
  
El Centro de Desarrollo del Espíritu Empresarial CDEE, fue creado el 1 de enero de 1985, como una 
unidad académica de la universidad Icesi, con la misión de forjar, a través de procesos académicos y 
con la participación permanente de la comunidad académica y empresarial, una nueva cultura 
empresarial, llena de innovación y de responsabilidad social, que sea motor del desarrollo, en todas 
sus facetas.  
  
El propósito fundamental del CDEE es motivar, formar y desarrollar, a través de actividades 
educativas, a los miembros de la comunidad nacional y latinoamericana, en el desarrollo de valores, 
actitudes, y competencias que les den la capacidad de acometer acciones innovadoras y creativas de 
forma tal que les permitan llegar a ser, a lo largo de su vida creadores de nuevas y competitivas 
organizaciones, propulsores de las organizaciones ya existentes, creadores de riqueza, de empleo 
productivo, de bienestar social y de satisfacciones personales, profesionales y sociales.  
  
Las áreas de creación, apropiación y difusión del conocimiento en las cuales trabaja el CDEE son: 
desarrollo del espíritu y de la cultura empresarial, creación de empresas, formación de líderes 
empresariales, educación empresarial, gestión de empresas familiares y gestión de PyME. 
  
Las actividades del CDEE se orientan hacia el fortalecimiento del espíritu empresarial y de la cultura 
empresarial, los cuales se han venido desarrollado en todo el mundo, permeando totalmente los 
escenarios económicos y sociales.  
 
 
El Centro de Desarrollo del Espíritu Empresarial está compuesto por 6 unidades: 
  
• Dirección de Recursos Educativos 
• Dirección de Investigaciones y Proyectos Especiales 
• ProPyme 
• Start-up Café 
• Centro Alaya- Desarrollo Empresarial 
• Centro de Industrias Culturales  

 
 
 

Para ampliar esta información visite el sitio de Fuentes del Boletín Estadístico, Capítulo 9. Centros 
Especializados y Relación con el Entorno 
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9.2.2 Centro de Estudios en Protección Social y Economía de la Salud - PROESA 

Director:         Ramiro Guerrero 
                          www.proesa.org.co 
 
 
 
 
¿Qué es PROESA? 
 
El Centro de Estudios en Protección Social y Economía de la Salud – PROESA, hace investigación 
de alta calidad y genera evidencia relevante para la orientación de las políticas públicas en 
protección social y economía de la salud, tanto a nivel nacional como internacional.  
 
PROESA es una entidad independiente y sin ánimo de lucro, fundada en el año 2010 conjuntamente 
por la Universidad Icesi y la Fundación Valle del Lili (FVL), ambas establecidas en Cali, Colombia.  
 
Misión 
 
Realizar investigación de alta calidad, diseminar el conocimiento y proveer orientación imparcial y 
objetiva para las políticas en protección social y economía de la salud.  
 
Visión 
 
Ser reconocidos a nivel nacional como el centro de pensamiento líder en su campo, e 
internacionalmente como generador y transmisor de conocimiento en protección social y 
economía de la salud.  
 
Objetivos 
 
• Realizar investigación de primer nivel en el campo de la economía de la salud y la protección 

social.  
• Estimular y contribuir constructiva y objetivamente a los debates sectoriales, y hacer propuestas 

tendientes a orientar las decisiones de política pública.  
• Hacer seguimiento a las políticas públicas y, en asocio con otras entidades académicas, 

promover la rendición de cuentas por parte de las autoridades e instituciones del sector.  
• Diseñar, aplicar y analizar indicadores para medir el desempeño de las instituciones del sector 

salud y del sistema en su conjunto.  
• Informar y educar al público general y a las audiencias especializadas del sector respecto de los 

principios y consideraciones económicas relevantes para las políticas de salud y protección 
social.  

 
 

 
Para ampliar esta información visite el sitio de Fuentes del Boletín Estadístico, Capítulo 9. Centros 

Especializados y Relación con el Entorno 
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9.2.3 Centro de Desarrollo Profesional - CEDEP 

Directora:  María Isabel Velasco 
 www.icesi.edu.co/cedep 
  
 
 
¿Qué es el CEDEP? 
  
El Centro de Desarrollo Profesional - CEDEP, es una unidad de gestión de la Universidad, que 
mediante una constante relación con las organizaciones facilita la transición de estudiantes y recién 
egresados de la Universidad al mundo empresarial, ofrece talleres de orientación para el trabajo a 
egresados de pregrado y posgrado y visibiliza ofertas de trabajo a través de la Bolsa de Empleo la cual 
hace parte de la Red del Servicio Público de Empleo del Ministerio del Trabajo. 
  
Existen diferentes modalidades de práctica entre las que se citan: práctica empresarial, práctica en 
sector público, práctica internacional, práctica en negocio propio, práctica en Pymes, prácticas en 
sector salud, prácticas en  sector educación. 
 
La práctica en Icesi es considerada una “experiencia educativa excepcional”  a través de la cual el 
estudiante se expone por primera vez al mundo real del trabajo, y de otro lado, se dinamiza la 
relación entre la academia y las diferentes organizaciones  que hacen posible esta experiencia. 

Gráfico 9.1 Programa de Desarrollo Profesional - PDP 

 
Para ampliar esta información visite el sitio de Fuentes del Boletín Estadístico, Capítulo 9. Centros 

Especializados y Relación con el Entorno 
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9.2.4 Centro de Investigación en Economía y Finanzas - CIENFI 

Director:         Julio César Alonso 
                       www.icesi.edu.co/cienfi 
 
  
 
¿Qué es el CIENFI?  
 
  
El Centro de Investigaciones en Economía y Finanzas de la Universidad Icesi, CIENFI, inicia 
funciones en enero de 2006, como respuesta a la dinámica de investigación de los últimos años en 
los departamentos Contable y Financiero  y de Economía.  
  
Su misión es la de participar activamente en las discusiones locales y nacionales sobre el devenir 
económico, el entorno de los negocios y las finanzas públicas y privadas. Así mismo, generar 
conocimiento a partir de la aplicación del método científico a la realidad nacional en los campos 
económicos y financieros, y divulgar y aplicar los conocimientos generados y disponibles en el 
ámbito público y privado. 
  
 
Servicios 
  
Dentro de la dinámica investigativa, el CIENFI brinda servicios de:  
  
• Valoración de firmas 
• Estudios sectoriales 
• Estudios de pobreza y eficiencia del gasto público 
• Estudios del mercado laboral 
• Competitividad regional 
• Estudios de eficiencia en los recaudos fiscales 
• Proyecciones de demanda 
• Evaluación económica y financiera de proyectos 
• Técnicas de inversión 
  
 
Boletines 
  
• Notas de Ciudad Evolución de precios (trimestral) 
• Tablero Económico (mensual) 
• Reportes BurkenRoad (semestral), https://www.icesi.edu.co/burkenroad/reportes.jsp 

 
Para ampliar esta información visite el sitio de Fuentes del Boletín Estadístico, Capítulo 9. Centros 

Especializados y Relación con el Entorno 
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9.2.5 Observatorio de Políticas Públicas - POLIS 

Directora:                 Lina María Martínez 
                                 www.icesi.edu.co/polis  
 
  
 
¿Qué es POLIS? 
  
El Observatorio de Políticas Públicas - POLIS es un centro dedicado a la investigación en temas 
públicos que apunten a mejorar la calidad de vida en la región del Pacífico. Realiza investigación 
aplicada en temas urbanos, sociales y educativos, proporcionando evidencia para ayudar a los 
responsables de la política pública a tomar decisiones mejor informadas. 
 
   
Misión 
 
Generamos información que permite ampliar la comprensión que los ciudadanos y los hacedores de 
política tienen acerca de temas relevantes para mejorar la calidad de vida de los habitantes de la 
región del Pacífico. 
 
  
Visión 
 
En 2022 POLIS será reconocido a nivel nacional como un centro que contribuye al  mejoramiento 
de la región del Pacífico mediante la investigación, análisis, evaluación y divulgación de políticas 
públicas relacionadas con temas urbanos, sociales y educativos. 
  
 
Nuestros Objetivos 
  
• Facilitar el acceso y uso de información relacionada con el sector público, para que la ciudadanía 

participe con mayores elementos de juicio en las decisiones que afectan su vida en comunidad. 
• Despertar en los jóvenes un mayor interés y conocimiento hacia los temas públicos. 
• Contribuir a la formación de una política más analítica, exigente y deliberante, que ayude a 

fortalecer la democracia en el Valle del Cauca. 
• Publicar un boletín semestral sobre temas coyunturales. 
• Fortalecer redes del conocimiento para generar impacto en la sociedad. 
• Desarrollar investigaciones y publicaciones interdisciplinares que aborden temáticas en el 

contexto público. 
• Establecer un sistema de observación sobre diferentes aspectos relevantes en el sector público. 

 
  

Para ampliar esta información visite el sitio de Fuentes del Boletín Estadístico, Capítulo 9. Centros 
Especializados y Relación con el Entorno 
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9.2.6 Consultorio de Comercio Exterior - Icecomex 

Director:            Jose Roberto Concha 
                             http://www.icesi.edu.co/icecomex/   
  
 
¿Qué es Icecomex? 
  
Icecomex es el Consultorio de Comercio Exterior de la universidad Icesi, que desde el año 2003 se 
encarga de fomentar el espíritu de internacionalización entre las pequeñas y medianas empresas, 
para contribuir con el desarrollo y el bienestar de la región. Con el fin de alcanzar este objetivo, 
Icecomex facilita el acceso a información precisa y de calidad a las pymes colombianas sobre 
procesos de internacionalización, a través de los servicios de consultoría personalizada y virtual, 
foros y publicaciones. 
   
Servicios 
  
El Consultorio de Comercio Exterior atiende gratuitamente a sus clientes y los apoya con las 
herramientas y los recursos físicos disponibles en la Universidad, por medio de:  
  
• Consultorías: El consultorio brinda información de alta calidad en temas de comercio exterior 

de manera clara, detallada y precisa de acuerdo a las necesidades de nuestros clientes a través de 
consultas virtuales, telefónicas y personales. 

• Seguimiento: El seguimiento a las consultas que se realizan en Icecomex, en especial aquellas 
realizadas por las pymes y famiempresas, permite generar un acercamiento directo para 
confirmar que la asesoría solicitada por la empresa fue suministrada efectivamente y que ha 
tenido impacto en sus operaciones. Este seguimiento establece un vínculo directo con el 
empresario, convirtiéndolo en parte activa de Icecomex y permitiendo establecer un mecanismo 
de retroalimentación entre las dos partes, que ayude a resolver las necesidades e inquietudes que 
puedan surgir en el futuro exportador. 

• Eventos: Mensualmente, se realizan foros, conferencias y otros eventos como capacitaciones o 
ruedas de negocios, con el objetivo de mantener informada a la comunidad empresarial y 
estudiantil sobre temas coyunturales o de actualidad en comercio exterior y negocios. Los 
eventos también sirven de apoyo al proceso de exportación que llevan a cabo las Pymes y 
famiempresas. 

  
  
A partir de las consultas y los asistentes a foros, el Consultorio genera un indicador llamado “número 
de registros”; este indicador corresponde al número de personas nuevas que se inscriben al 
Consultorio.  En el año 2015, y dado el gran número de asistentes a los foros de Icecomex, se 
realizaron 441 registros de personas naturales y 376 de personas jurídicas, para un agregado total de 
3.670 registros. 

 
Para ampliar esta información visite el sitio de Fuentes del Boletín Estadístico, Capítulo 9. Centros 

Especializados y Relación con el Entorno 
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9.2.7 Consultorio Contable y Financiero - CENSEA 

 
Director:  Julián Benavides 
 jbenavid@icesi.edu.co 
 
 
 
 
 
¿Qué es el CENSEA? 
 
El Consultorio Contable y Financiero de la Universidad Icesi, CENSEA, brinda asesoría, de manera 
gratuita, a las pequeñas y medianas empresas de la región en el campo contable y financiero, 
buscando el crecimiento y la creación de valor, mediante las más modernas herramientas financieras 
aplicadas a la inversión y financiación, a la gestión financiera y a la gestión internacional. 
 
CENSEA se estructura alrededor de un curso electivo del programa de Contaduría Pública y 
Finanzas Internacionales o carreras afines; estudiantes de Icesi próximos a culminar sus estudios 
trabajan resolviendo problemas contables y financieros de mediana complejidad que les permiten 
afinar las competencias adquiridas a lo largo de sus estudios que le permiten acometer los diferentes 
trabajos solicitados con solvencia y propiedad. 
 
Desde el año 2012 el Consultorio brinda un servicio de consultoría, es decir, hace uso de las 
herramientas de evaluación académica financiera para la toma de decisiones en las empresas.  
 
Misión 
 
El CENSEA de la Universidad Icesi es una iniciativa institucional que busca su proyección social a 
través de servicios a las pequeñas y medianas empresas que encontrarán soporte, información y 
soluciones a sus problemas y necesidades contables, financieras, fiscales y de estructuración 
societaria de pequeña y mediana complejidad. El consultorio proporciona a los estudiantes una 
experiencia de servicio profesional que los enfrenta a los retos de resolver las necesidades de sus 
clientes y el manejo de una relación en el ámbito profesional. 
 
Visión 
 
El CENSEA de la Universidad Icesi será reconocido en el 2022 como el referente en términos de 
brindar soluciones contables, financieras y fiscales de pequeña y mediana complejidad a las pequeñas 
y medianas empresas de la región. 
 
  
Para ampliar esta información visite el sitio de Fuentes del Boletín Estadístico, Capítulo 9. Centros 

Especializados y Relación con el Entorno 
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9.2.8 Centro de Toma de Decisiones Organizaciones - Tamiz 

  
 

Directores:    Julián Benavides 
                            Juan Felipe Henao 
   www.icesi.edu.co/tamiz/ 
 
 
 ¿Qué es TAMIZ? 
  
Las ciencias administrativas y la investigación de operaciones han desarrollado durante años un 
amplio abanico de herramientas y metodologías, cuantitativas y cualitativas, para apoyar la toma de 
decisiones organizacionales. El uso adecuado de dichas herramientas debe contribuir en forma 
importante al éxito de las organizaciones colombianas. 
  
En TAMIZ confluyen diferentes expertos de diversas disciplinas que trabajan conjuntamente para 
estudiar los problemas y necesidades organizacionales para la toma de decisiones desde una 
perspectiva sistémica, identificando las metodologías adecuadas para cada caso, apoyando su 
aplicación y buscando una transferencia de conocimiento. 
   
Misión 
  
El centro de consultoría TAMIZ de la universidad Icesi es una iniciativa Institucional que brinda 
asesoría en procesos de análisis y toma de decisiones para todo tipo de organizaciones colombianas, 
a través de la aplicación de herramientas formales del campo de las finanzas y las ciencias 
administrativas.  
El propósito es generar un impacto positivo desde la academia hacia el país y la región, apoyando a 
las organizaciones en la utilización y transferencia de herramientas de última generación para el 
modelamiento y análisis de problemas complejos. 
  
Visión 
  
Posicionar el Centro de consultoría TAMIZ como un aliado estratégico de las organizaciones 
colombianas en la toma de decisiones de alto impacto. 
  
Servicios 
   
• Optimización para asignación de recursos 
• Direccionamiento estratégico 
• Análisis de escenarios y simulación para estimar niveles de riesgo 
• Análisis de eficiencia relativa de unidades administrativas u operativas 
• Orientación en la definición de problemas confusos o no estructurados 
• Selección de alternativas excluyentes con base en múltiples objetivos  
• Priorización de proyectos y asignación de presupuesto 

 
Para ampliar esta información visite el sitio de Fuentes del Boletín Estadístico, Capítulo 9. Centros 

Especializados y Relación con el Entorno 
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9.2.9 Centro Icesi de Gobierno Organizacional - CIGO 

 
Director:           Julián Benavides  
                        https://www.icesi.edu.co/cigo/ 
 
 
 
¿Qué es el CIGO? 
 
El Centro Icesi de Gobierno Organizacional, fue creado en el año 2001 para contribuir al 
mejoramiento del gobierno de las organizaciones colombianas, dentro de las cuales se encuentran 
las empresas grandes, medianas y pequeñas, las fundaciones y corporaciones sin ánimo de lucro, las 
entidades públicas y mixtas, las juntas comunitarias, los consejos superiores de entidades de 
educación superior y los consejos de gobierno municipal, departamental y nacional.  
 
“Al gobierno corporativo le concierne mantener el balance entre objetivos económicos y sociales y 
entre propósitos individuales y comunales. El marco de trabajo del gobierno corporativo impulsa el 
uso eficiente de los recursos e igualmente la rendición de cuentas (Accountability) por parte de la 
administración de los mismos. El propósito es alinear lo más cerca posible los intereses de los 
individuos, las corporaciones y la sociedad.”  

Adrian Cadbury. 
 

Servicios 
 
El Centro está desarrollando continuamente actividades relacionadas con el gobierno organizacional 
en las áreas de investigación, capacitación de la docencia y desarrollo de seminarios. Además, pone 
a disposición de la comunidad regional y nacional los servicios de: asesoría /consultoría en temas de 
gobierno a empresas familiares, acompañamientos en prácticas de gobierno a empresas del sector 
real, pymes y organizaciones sin ánimo de lucro, seminarios a empresas en temas de gobierno, 
publicaciones y el centro de documentación. 
 
 
Empresas beneficiadas 
 
Durante los últimos años, el CIGO ha ofrecido el servicio de consultoría a empresas del sector 
privado tales como: Banagrario, Impadoc, Pollos Bucanero, Carvajal S.A., Tecnoquimicas S.A., 
Colombina S.A., JGB S.A., Oriente S.A., y Riopaila - Castilla  S.A. 
 
El CIGO, también realizó la auditoría del Código de Buen Gobierno y de Ética de la Sociedad 
Portuaria Regional de Buenaventura. Además, ha dictado seminarios de gobierno corporativo a 
empresas, entre las que se encuentra Laboratorios Recamier y en convenio con la Cámara de 
Comercio Colombo Americana (Amcham), ofreció un seminario en gobierno corporativo.  
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9.2.10 Punto de Bolsa de Valores de Colombia en la Universidad Icesi 

Coordinador: Alberto Ruiz Reyes  
                        aruiz@icesi.edu.co 
 
 
¿Qué es el Punto de Bolsa de la Universidad Icesi? 
 
 
El 8 de Septiembre de 2008, la Universidad Icesi y la Bolsa de Valores de Colombia inauguraron el 
primer Punto de Bolsa en el suroccidente colombiano, fortaleciendo así el liderazgo regional de 
éstas dos entidades en materia de educación en mercados financieros nacionales y mundiales. 
 
Con la apertura del Punto de Bolsa, la Universidad pone a disposición de la comunidad Icesi, de 
inversionistas y del público en general, información en tiempo real sobre el mercado colombiano de 
acciones y de renta fija a través de la plataforma E-BVC, y mercado dólar-peso a través de la página 
de consulta Set-Fx. 
 
El Punto de Bolsa, además de ser un lugar que cuenta con información económica y de inversiones 
en tiempo real,  es un laboratorio financiero que ofrece apoyo importante al Departamento de 
Estudios Contables y Financieros de la Universidad Icesi, en lo relacionado con la investigación de 
mercados, para lo cual cuenta con los siguientes programas estadísticos y econométricos: MATLAB y 
ECONOMATICA. 
 
Salón Bursátil  
  
En el Punto de Bolsa de la Universidad Icesi funciona el Salón Bursátil, donde se ofrecen 
conferencias gratuitas desarrolladas por expertos del mercado y orientadas a  toda la comunidad 
Icesi y al público en general. Adicionalmente  se desarrollan temas variados con el propósito de 
enseñar, de manera práctica, lo relacionado con los mercados financieros nacionales e 
internacionales. 
  
Bloomberg  
 
Bloomberg terminal es una plataforma de información que ofrece herramientas financieras y 
económicas para la toma eficiente de decisiones de inversión. 
 
Thomson Reuters 
 
A partir del año 2011 la Universidad Icesi cuenta con un nuevo producto de Thomson Reuters para  
el análisis y toma de decisiones en los mercados financieros internacionales. Thomson Reuters 
EIKON, es una actualización de la herramienta 3000XTRA. 
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9.2.11 Observatorio de Globalización - GEO 

Directora:           Luciana Manfredi 
                               lcmanfredi@icesi.edu.co  
 
 
 
¿Qué es el Observatorio de Globalización? 
  
El Observatorio de Globalización surge como consecuencia de un estudio realizado en la 
universidad Icesi, sobre temas de globalización en el año 2008. En él se discuten temas 
concernientes a los sucesos mundiales en torno a la globalización.  
  
El Observatorio tiene como misión, construir una red de información y conocimiento 
interdisciplinario que abarque todos los asuntos relacionados con la globalización a partir de la 
mirada que se tiene  desde Colombia, logrando generar conciencia y abrir paso al pensamiento y 
juicio crítico. 
  
Para el año 2015, el Observatorio de Globalización cuenta con un equipo de trabajo conformado 
por un profesor tiempo completo y dos estudiantes de proyecto de grado. 
  
 
Objetivos 
  
• Fomentar la observancia, el estudio y la discusión interdisciplinaria de todos los asuntos 

relacionados con la globalización. 
• Facilitar el acceso a la información y el aprendizaje de asuntos relacionados con la globalización. 
• Generar espacios de discusión crítica y objetiva donde prime la tolerancia y el respeto a la 

diversidad.  
• Estimular el estudio de asuntos relacionados con la globalización tales como el económico, 

comercial, político, militar, asuntos hemisféricos, seguridad, defensa, cultura, idiomas, 
representaciones artísticas, asuntos ambientales, asuntos sociales, pobreza, género, migraciones, 
derecho nacional e internacional, entre otros.  
 
 

Valores Centrales 
  
• Objetividad  
• Tolerancia  
• Criterio  
• Interdisciplinariedad  
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9.2.12 Consultorio Jurídico y Centro de Conciliación 

 
Directora: Luz Mariela Sánchez Ladino 
 http://www.icesi.edu.co/consultorio_juridico/ 
 
 
 
 
¿Qué es el Consultorio Jurídico? 
 
El Consultorio Jurídico es una unidad académica dependiente de la facultad de Derecho y Ciencias 
Sociales de la universidad Icesi, aprobado por la Resolución No. 2 del 26 de agosto de 2003, 
expedida por la Sala de Gobierno del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali. Su principal 
objetivo es servir como centro de práctica a los estudiantes de octavo y noveno semestre del 
programa de Derecho de la Universidad, quienes prestan asesoría jurídica gratuita a la comunidad, 
esencialmente a las personas de escasos recursos económicos (estratos uno, dos y tres), 
desarrollando a su vez otros objetivos relacionados con el aprendizaje, la investigación y el apoyo a 
investigaciones realizadas en materia de derecho en la Universidad. El Consultorio inició funciones 
el 8 de septiembre de 2003.  
 
 
¿Qué es el Centro de Conciliación? 
 
Es el lugar donde los estudiantes aplican uno de los mecanismos alternos de solución de conflictos: 
la conciliación. Como fase de preparación, los estudiantes realizan un Seminario en Consultorio 
Jurídico I, cumpliendo los requisitos que para tal efecto ha fijado el Ministerio de Justicia y del 
Derecho.  En la materia Consultorio Jurídico II, los estudiantes actúan como conciliadores en 
asuntos de derecho civil y de familia, de acuerdo con la competencia que a ellos les ha asignado la 
Ley, contribuyendo de forma gratuita a la comunidad que hace uso de este mecanismo para la 
solución de sus conflictos. 
 
 
Beneficiarios de los servicios prestados por Consultorio Jurídico y por el Centro de 
Conciliación. 
 
El servicio social se presta a personas de escasos recursos económicos, es decir, aquellas personas 
que no están en capacidad de pagar los honorarios de un abogado y que por lo general, 
corresponden a los estratos uno, dos y tres. La capacidad económica se determina con base en el 
estrato socioeconómico del usuario, previa entrevista realizada por los estudiantes. 
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9.2.13 Grupo de Acciones Públicas de Icesi - GAPI 

Directora:        Diana Patricia Quintero Mosquera 
                          dipaquin@icesi.edu.co 
 
 
 
¿Qué es el GAPI?  
 
El Grupo de Acciones Públicas de Icesi (GAPI), es un grupo de intervención jurídico-social y de 
investigación aplicada, perteneciente a las denominadas clínicas jurídicas, que funciona desde agosto 
de 2008.  El Grupo está integrado por estudiantes y profesores de la facultad de Derecho y Ciencias 
Sociales de la universidad Icesi, y tiene como finalidad utilizar los recursos legales para la defensa de 
los derechos socioeconómicos de comunidades en situación de vulnerabilidad y su 
empoderamiento en derechos y en mecanismos para su protección. 
 
El grupo cuenta con dos líneas de acción:  
 
1. Derecho a la salud 
2. Inclusión social 
  
Objetivos 
  
• Formar a los futuros abogados y abogadas de la Universidad en herramientas para la defensa 

estratégica de los Derechos Humanos. 
• Brindar representación jurídica a grupos vulnerables en temas de derecho de interés público. 
• Fortalecer los valores democráticos y del Estado Social de Derecho, a través de capacitaciones 

en derechos humanos a grupos y comunidades en condiciones de vulnerabilidad. 
• Construir alianzas para generar cambios sociales favorables a la realización de las disposiciones 

jurídicas. 
  
Trabajo conjunto con el consultorio jurídico 
  
Los estudiantes vinculados al Consultorio Jurídico pueden recibir dentro de su reparto casos que 
involucran las temáticas y las poblaciones objeto de estudio del GAPI. Con esto se pretende 
complementar la formación que se imparte en las áreas laboral, civil, familiar y penal, mediante la 
asignación de casos de agotamiento de vía gubernativa en materia de población desplazada, 
reclamaciones de usuarios y consumidores, y algunas acciones colectivas para la resolución de casos 
de alto impacto. 
 Durante el año 2015 los esfuerzos del equipo de trabajo se focalizaron en las siguientes áreas 
temáticas: inclusión social, medio ambiente sano, salud mental, salud sexual y reproductiva y 
víctimas del conflicto armado. 
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9.2.14 Consultorio de Atención Psicosocial - CAPsi 

Directora:         Ximena Castro 
                           www.icesi.edu.co/capsi/ 
 
 
 
¿Qué es el CAPsi? 
 
La universidad Icesi, interesada en contribuir a la superación de las diversas problemáticas de 
exclusión de la región, creó el Consultorio de Atención Psicosocial – CAPsi.  Esta propuesta se 
fundamenta en el reconocimiento de que la exclusión social está asociada a la fragilización de los 
lazos sociales y al sufrimiento que esto produce en las personas. 
 
El CAPsi propone un espacio centrado en la escucha y en la orientación psicológica, con el fin de 
generar procesos de inclusión social y de restitución de los lazos sociales de las personas que 
enfrentan una situación de vulneración de sus derechos fundamentales. 
Este espacio también se convierte en una oportunidad para la formación de los estudiantes de 
Psicología en Icesi, al permitirles acercarse al ejercicio clínico – comunitario, en el marco de un 
programa que se distancia de otras propuestas de intervención en salud mental, y que está enfocado 
en el condicionamiento adaptativo y en la medicalización generalizada.. 
 
Objetivo general 
 
Consolidar un espacio de formación, investigación e intervención psicosocial que responda a las 
problemáticas de salud mental y de exclusión social de sectores vulnerables a la región. 
 
Objetivos específicos 
 
• Ofrecer un servicio profesional de atención, orientación e intervención psicosocial a poblaciones 

económica y socialmente vulnerables. 
• Formar estudiantes en intervención psicológica en el marco del área clínica del programa de 

Psicología y de los proyectos de investigación del departamento de Estudios Psicológicos de la 
Universidad. 

• Fomentar proyectos y actividades en cooperación con el Consultorio Jurídico, con el Grupo de 
Acciones Públicas de Icesi – GAPI y con otras instancias de la Universidad, creando espacios de 
discusión y trabajo interdisciplinario. 

• Promover la discusión y el debate en torno a las políticas en el ámbito de la salud mental, 
convirtiéndose en un foro académico con reconocimiento a nivel local. 

• Aumentar la visibilidad del programa de Psicología de la Universidad, fortaleciendo su presencia 
en diversos sectores sociales e institucionales de la ciudad y contribuyendo a la puesta en marcha 
de la política de responsabilidad social institucional. 
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9.2.15 Estudios Interdisciplinarios Jurídicos, Sociales y Humanistas - CIES 

Director:  Vladimir Rouvinski 
                          www.icesi.edu.co/cies 
  

 
  

¿Qué es CIES? 
  
Una de las metas de la Universidad Icesi para el año 2022 es ser reconocida por la sociedad 
colombiana, las organizaciones nacionales y pares académicos de prestigio internacional, por la 
creciente visibilidad de sus resultados de investigación. En este marco, el Centro de Estudios 
Interdisciplinarios, Jurídicos, Sociales y Humanistas - CIES, tiende a consolidar un trabajo 
investigativo de carácter interdisciplinario, sobre cuestiones jurídicas, sociales y humanistas; 
contribuye a la comprensión y solución de problemas de interés regional, nacional e internacional 
y aporta al desarrollo de los programas de formación de la Facultad de Derecho y Ciencias 
Sociales y a los proyectos de intervención en los que participa la Universidad. 
  
Para el logro de este objetivo, el CIES ha implementado las siguientes estrategias: 
  
 Fomento a la investigación: El CIES, es responsable de gestionar la convocatoria interna 

anual de los proyectos de investigación en que participan los profesores de tiempo completo 
de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Icesi.. 

  
 Memoria y construcción de fuentes: El Centro cuenta con procedimientos y mecanismos 

para garantizar la creación de archivos y bases de datos que permitan recoger y sistematizar 
información, trabajos con fuentes y documentos, y productos de los procesos de 
investigación.   

 
 Trabajo en redes: El Centro busca proporcionar la participación y el fortalecimiento de 

espacios e iniciativas de producción, diálogo e intercambio de investigaciones con entidades y 
organizaciones, como el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales - CLACSO, la Red de 
Centros de Investigaciones Sociojurídicas, la  Asociación de los Estudios Latinoamericanos - 
LASA, entre otros. 

  
 Socialización y difusión: El Centro facilita espacios para la socialización de avances y 

resultados de los proyectos y procesos de investigación, tales como seminarios, talleres, 
lanzamientos de libros, eventos y la actualización de la información en el Sistema Scienti de 
Colciencias. Además, el Centro cuenta con sus propios espacios en los sitios Academia.edu y 
Facebook.  
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9.2.16 Centro de Estudios Afrodiaspóricos - CEAF 

Directora:  Aurora Vergara Figueroa  
                          www.icesi.edu.co/ceaf 
 

 
 

¿Qué es el CEAF? 
 
El Centro de Estudios Afrodiaspóricos de la Universidad Icesi es un equipo multidisciplinario 
comprometido con la oferta de un portafolio diversificado sobre la diáspora Africana, a través de 
la coproducción y socialización de conocimiento y acciones de incidencia, para la justicia 
reparativa que permita crear nuevas sociedades respetuosas y humanas.  
 
 
Misión 
 
El CEAF es un equipo multidisciplinario comprometido con la construcción de sociedades más 
respetuosas y humanas, a través de la oferta de un portafolio diverso de publicaciones y servicios 
de asesoría sobre la diáspora africana, que incluye la coproducción y socialización de 
conocimiento y acciones de incidencia, para la justicia reparativa.  
 
 
Objetivos 
 
1. Ampliar y fortalecer el portafolio de productos y servicios sobre el proceso de la diáspora 
africana.  
 
2. Consolidar el talento humano dedicado al estudio de la diáspora africana en Icesi.  
 
3. Aumentar las publicaciones de alcance nacional e internacional en temas prioritarios de la 
diáspora africana. 
 
4. Fortalecer las redes de trabajo y las alianzas estratégicas para contribuir a la construcción de 
sociedades más respetuosas y humanas.  
 
5. Aumentar el posicionamiento del CEAF a nivel interno y externo. 
 
6. Diversificar las fuentes de ingreso y financiación del CEAF.  
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9.2.17 Centro de Estudios de Vida Estudiantil - CEVE 

Coordinadora:          Lina Fernanda Garcés Dávila  
                                    lfgarces@icesi.edu.co  
  
 
 
¿Qué es el CEVE? 
  
De acuerdo con el proyecto educativo de Icesi, la Universidad no es sólo un lugar para asistir a 
clases, construir conocimientos y cumplir con una serie de deberes; es también una pequeña 
comunidad en la que se gestan relaciones sociales y redes de comunicación y de convivencia, que 
constituyen procesos de socialización fundamentales en el aprendizaje. 
  
En este sentido, la Universidad debe comprenderse como un sistema vivo en el que se establecen 
interconexiones e interdependencias, internas y externas, móviles y cambiantes, que determinan 
en gran medida la convivencia y las relaciones que allí se gestan. Algunas de las razones que 
justifican la creación del Centro de Estudios de Vida Estudiantil –CEVE-, son las grandes 
transformaciones que ha experimentado la Universidad en los últimos años y que han influido 
directamente en la vida universitaria. 
  
El CEVE, es una sub-unidad del Centro de Recursos para el aprendizaje –CREA-, comprometida 
con el bienestar de los estudiantes y creado con el fin de comprender los procesos relacionados 
con la vida estudiantil dentro de la Universidad. Su objetivo principal es contribuir con la 
elaboración de reflexiones críticas sobre los procesos que rodean la labor educativa para orientar 
la toma de decisiones hacia el mejoramiento de la Institución y de su comunidad universitaria. 
  
 
Objetivos 
  
• Proporcionar información relevante para la toma de decisiones a nivel administrativo, 

académico y de bienestar universitario.  
  
• Articular, ampliar y analizar la información existente relacionada con la vida universitaria de 

Icesi (proveniente de mediciones estadísticas, investigaciones, seminarios, actividades de 
bienestar, entre otras). 

  
• Fomentar espacios de encuentro y diálogo entre distintos actores de la comunidad 

universitaria. 
  
• Incentivar investigaciones y proyectos de grado de estudiantes relacionados con temas de la 

vida universitaria. 
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9.2.18 Laboratorio Etnográfico 

Coordinador:         Laura Silva Chica 
                                lsilva@icesi.edu.co 
 
    
 
 
 
¿Qué es el Laboratorio Etnográfico? 
 
El Laboratorio Etnográfico es una estrategia pedagógica transversal al currículo del programa de 
Antropología de la universidad Icesi. Su objetivo principal es propiciar un espacio de formación 
complementaria en el campo de la etnografía para fortalecer la formación investigativa de los 
estudiantes del Programa.  
 
Esta estrategia no sólo permite a los estudiantes enfrentarse a experiencias concretas de trabajo e 
investigación, sino que también les ofrece la posibilidad de conocer de cerca la gran complejidad 
social y diversidad cultural del país, a través de las salidas de campo, determinantes en la apropiación 
de la sensibilidad y la visión antropológicas.  
 
 
 
Ejes de trabajo 
 
•  El trabajo etnográfico guiado por profesores, donde se desarrolla la formulación y el seguimiento 
de un problema de investigación generando experiencias, reflexiones y escritos sobre temas 
concretos. 
 
•  La creación de semilleros de investigación para fortalecer las actividades y proyectos de la facultad 
de Derecho y Ciencias Sociales, y a los que se espera poder vincular proyectos de grado de 
estudiantes. 
 
•  La generación de redes tanto al interior de la Universidad como con otras instituciones, 
universidades y organizaciones. 
 
•  El fortalecimiento de la formación de los estudiantes a través de conferencias con especialistas, 
consolidación de grupos de estudio, encuentros académicos con otros programas de Antropología 
del país, talleres de formación en fotografía, cámara, edición, Etnograph, Spss, entre otros. 
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9.2.19 Centro de Investigación en Anomalías Congénitas y Enfermedades 
Raras - CIACER 

 
Director:           Harry Pachajoa, MD, PhD. 
 http://www.icesi.edu.co/ciacer/ 
 
 
¿Qué es el CIACER? 
 
El 4 de septiembre del año 2012, la Universidad Icesi realizó el lanzamiento del Centro de 
Investigaciones en Anomalías Congénitas y Enfermedades Raras (CIACER), en un evento que contó 
con la participación de miembros del INGEMM – Instituto de Genética Médica y Molecular/ Hospital 
Universitario del Instituto de Investigación Sanitaria del Hospital Universitario La Paz, Universidad 
Autónoma de Madrid, el CIBERER – Centro de Investigación Biomédica en Red de Enfermedades 
Raras, funcionarios de las secretarias de salud pública municipal y departamental, profesores, 
estudiantes, pacientes y sus familias. 
 
El CIACER, está conformado por un grupo multidisciplinario de profesores de planta de la 
Universidad Icesi, así como de profesores clínicos de la Fundación Valle del Lili, dedicados a la 
investigación.  
 
Se entiende como anomalía congénita a las enfermedades estructurales o funcionales presentes en el 
momento del nacimiento, y a las enfermedades raras como aquellas enfermedades degenerativas, 
crónicas y progresivas, que constituyen un problema para la vida y se presentan en 1 de cada 5.000 
habitantes.  
 
Este Centro tiene como objetivo realizar investigación de las anomalías congénitas y enfermedades 
raras de origen genético que padecen la población del suroccidente colombiano, encaminada 
principalmente en el diagnóstico y manejo multidisciplinario de estas condiciones. 
 
Proyectos coordinados por el Centro 
   
• Salud y enfermedad en el arte de las sociedades prehispánicas de la costa pacífica suramericana. 
• Registro de vigilancia y supervivencia de defectos congénitos del Suroccidente Colombiano. 
• Caracterización clínica y molecular de enfermedades neurogenéticas de baja frecuencia en el 

Suroccidente Colombiano. 
• Evaluación de la sobrevida y factores asociados durante el primer año de vida de pacientes con 

defectos congénitos. 
• Estrategia de orientación a familias e instituciones educativas de niños y adolescentes en situación 

de discapacidad de origen genético a partir del modelo de calidad de vida familiar. 
• Caracterización clínica y molecular por Array-cgh y MLPA de pacientes con cardiopatías 

complejas (tetralogía de Fallot y alteraciones en el arco aórtico) en la ciudad de Cali. 
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9.2.20 Centro de Entrenamiento en Urgencias y Emergencias Médicas 

Coordinadora:         Diana Muñoz 
www.icesi.edu.co/centro_entrenamiento_internacional/ 
 
 

 
 

¿Qué es el Centro de Entrenamiento en Urgencias y Emergencias Médicas? 
 
El Centro de Entrenamiento en Urgencias y Emergencias Médicas nace bajo la dirección de la 
facultad de Ciencias de la Salud de la universidad Icesi, dada la necesidad de entrenar a la 
comunidad en técnicas efectivas de reanimación cardiopulmonar, para disminuir la mortalidad y las 
secuelas neurológicas asociadas al paro cardiorrespiratorio.  
 
El Centro está certificado por la American Heart Association (AHA), una organización dedicada a: 
“Construir una vida más sana, libre de las enfermedades cardiovasculares y la apoplejía”. Con el 
aval de la AHA, nos convertimos en un centro de entrenamiento afiliado a ellos, permitiéndonos 
certificar a nuestros estudiantes en sus cursos internacionales. 
 
 
 
Misión 
 
Mejorar en el suroccidente colombiano la cadena de supervivencia en la atención del paro 
cardiorrespiratorio a través de la enseñanza de técnicas de reanimación cardiopulmonar 
certificadas por la American Heart Association. 
 
 
Objetivos 
 
• Capacitar a la población del suroccidente colombiano en las técnicas básicas y avanzadas de 

reanimación cardiopulmonar (RCP), a través de cursos de alta calidad académica certificados 
por la American Heart Association (AHA). 
 

• Generar nuevo conocimiento a través del desarrollo de investigación básica, clínica y 
epidemiológica en RCP. 

 
 

El Centro de Entrenamiento en Urgencias y Emergencias Médicas cuenta con el respaldo 
de la American Heart Association 
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9.2.21 Centro para la investigación en Cirugía Avanzada y Trasplantes - CICAT 

 
 

Director:          Gabriel J. Echeverri, MD 
                        http://www.icesi.edu.co/cicat/ 
 
 
 
 
¿Qué es el CICAT? 
  
El Centro para la Investigación en Cirugía Avanzada y Trasplantes - CICAT fue fundado en el año 
2014 por iniciativa de la Unidad de Trasplantes de la Fundación Valle del Lili y la universidad Icesi. Es 
un centro de investigación científica y tecnológica de las ciencias médicas y biomédicas, así como un 
centro de entrenamiento en técnicas quirúrgicas para estudiantes de pregrado y postgrado médicos. 
Así como nuevas técnicas quirúrgicas. el Laboratorio también cuenta con los servicios de asesoría, 
gestión, soporte y desarrollo de proyectos de docencia e investigación en el área de cirugía de alta 
complejidad, microcirugía, cirugía mínimamente invasiva y trasplantes. 
   
El propósito principal del CICAT es promover el desarrollo de la investigación científica de alta 
calidad y la innovación del conocimiento en las áreas de la salud como: inmunología, diabetes, 
biomedicina, trasplante de órganos, tejidos y células, además de medicina regenerativa. Dentro de 
sus objetivos esta los de contribuir y fomentar la conformación de semilleros de investigación en 
Colombia y Suramérica. El CICAT también realiza asesorías y tutorías para estudiantes de maestrías 
y doctorados en ciencias biomédicas y acompañamientos en las investigaciones realizadas por los 
residentes, estudiantes de pregrado y de posgrado, con el fin de apoyar día a día el desarrollo 
investigativo nacional. 
  
Misión 
  
Ser un centro de investigación de referencia a nivel nacional y regional con alto desarrollo científico 
en múltiples áreas, promoviendo la generación de conocimiento e innovación en la construcción de 
proyectos de la mayor calidad en cuanto a planeación, dirección, evaluación y resultados en la 
Universidad Icesi y la Fundación Clínica Valle del Lili. 
  
Visión 
  
Ser reconocido en los próximos 5 años como un líder en investigación y educación, a nivel nacional y 
regional, en el desarrollo y promoción de proyectos de investigación en ciencias básicas y clínicas, 
bajo el cumplimento de los estándares de acreditación nacional e internacional. 
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9.2.22 Centro Eduteka 

Director:         Alejandro Domínguez  
                      www.icesi.edu.co/eduteka/ 
 
 
 
¿Qué es el Centro Eduteka? 
 
El Centro Eduteka es el resultado de la integración del equipo Humano, experiencia y servicios de la 
Fundación Gabriel Piedrahita Uribe con los recursos y la experiencia de la Escuela de Ciencias de la 
Educación de la Universidad Icesi. 
 
El Centro Eduteka acumula más de 18 años de experiencia en procesos de intervención en 
instituciones educativas con capacitaciones a maestros y directivos escolares, en el uso pedagógico de 
las TIC en el aula. 
 
Misión 
 
Contribuir a mejorar la educación mediante el uso intencionado, enfocado y efectivo de las TIC en los 
procesos de aprendizaje, para aportar a una sociedad más equitativa. 
 
 Visión 
 
En el año 2022 el Centro Eduteka será reconocido por los docentes hispanoparlantes  por su calidad 
en investigación, en contenidos de su portal educativo, en la  transformación de prácticas docentes 
enriquecidas por TIC y por su aporte  a la consolidación de comunidades de práctica. 
 
Servicios 
 
• Formación: Espacios de capacitación a docentes, directivos docentes y docentes en formación, en 

el uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC). 
• Portal Educativo Eduteka: Desde el año 2001 Eduteka ofrece publicaciones mensuales gratuitas, 

para docentes,  directivos escolares, y formadores de maestros, interesados en el uso efectivo de 
las TIC en Educación (www.eduteka.org). 

• Eventos: Edukatic es un evento anual dirigido a maestros y directivos escolares donde se 
presentan tendencias y mejores prácticas en el uso de las TIC en la educación.  

• Consultoría e investigación: Acompañamiento a colegios en procesos de integración de las TIC 
en el aula; creación de currículos, sistematizaciones, proyectos de investigación, mediciones de 
impacto entre otros. 
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9.2.23 Pequeños Científicos 

Directora:  María Isabel Rivas 
 mirivas@icesi.edu.co 
  
 
¿Qué es Pequeños Científicos? 
 
Pequeños Científicos es un programa orientado a los colegios, que busca iniciar a los niños en el 
aprendizaje de las ciencias biológicas, físicas y químicas, contribuyendo con el desarrollo de las 
capacidades de observación, de diseño, de experimentación, de corrección de sus errores, de 
argumentación, de planteamiento de hipótesis y de comunicación. 
  
Este programa opera en ciudades como Bogotá, Medellín y Cali y es coordinado a nivel nacional por 
la Universidad de Los Andes en alianza con La Alianza Educativa, el Liceo Francés de Bogotá y 
Maloka.  En Cali, el programa es coordinado por la Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad 
Icesi. 
 
Actividades Realizadas en el 2015. 

• Durante el primer semestre de 2015 se organizó por tercer año el campo de verano Desafío 
Ciencia, el cual se llevó a cabo en el mes de julio, contando con la participación de 40 niños de edades 
entre los 8 y los 14 años, quienes estuvieron una semana en la universidad en la jornada de 8:00 a.m. a  
5:00 p.m.  

• Se dio continuidad al Club de Maestros en Educación STEM, contando con la participación de 
docentes de diferentes instituciones de la ciudad, quienes asistieron a charlas y capacitaciones en la 
Universidad. 

 • El 30 de septiembre, 01, 02 y 03 de Octubre se realizó el evento “I Jornada de Enseñanza de la 
Matemática y XI Taller de Formación de Formadores de Pequeños Científicos", evento que contó con 
la participación de docentes nacionales e internacionales (Panamá y República Dominicana). 

 • Se dictó el curso de “Enseñanza de las Ciencias Naturales, basada en indagación”. Este curso tuvo 
una duración de 40 horas y contó con la participación de un grupo de docentes de diferentes 
instituciones educativas de la ciudad, entre ellas los colegios Berchmans, Freinet, Alemán e 
Hispanoamericano. 

• Se planteó un convenio con la Fundación Siemens con el objetivo implementar el programa 
“Experimento”, como módulo permanente del programa Pequeños Científicos en la Universidad  
y en la iniciativa STEM. Dicho convenio se firmará  en el año 2016. 

• Se platearon dos cursos para que serán dictados en el primer semestre del 2016, uno en 
Enseñanza de las ciencias basada en indagación y otro en Educación STEM. 
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9.3 Alianzas estratégicas 
9.3.1 Fundación Valle del Lili - FVL 

  
  
¿Qué es la Fundación Valle del Lili?  
 
  
La Fundación Valle del Lili es una Institución privada, sin ánimo de lucro, que en el año 1982 se 
convirtió en una de las prioridades de la región y fue concebida con el objetivo de ofrecer soluciones 
a los problemas de salud con enfoque en la alta complejidad, dentro de un exigente marco 
académico y con los más avanzados recursos tecnológicos. 
  
Se hizo realidad gracias a la generosidad de la comunidad del Valle del Cauca, que con donaciones a 
título personal y empresarial, lograron que la Fundación ofreciera, primero, servicios ambulatorios a 
partir de abril de 1986, y finalmente, inaugurara en febrero de 1994, el complejo de salud que hoy 
enorgullece a la región. 
  
La razón de ser de la Fundación Valle del Lili, es ofrecer servicios médicos de alta calidad a la 
comunidad, con orientación a la investigación, la docencia y al servicio social. Para lograrlo vincula y 
conserva personas altamente calificadas, no sólo por su preparación académica, sino por su calidad 
humana, y por su capacidad de crear y dar solución a los problemas de salud de sus usuarios. 
  
Misión 
  
Nuestro compromiso es satisfacer las necesidades de salud de alta complejidad de nuestros Usuarios, 
mediante la utilización de los más avanzados recursos médicos, en una Institución hospitalaria con 
orientación académica. 
  
El servicio se fundamenta en la competitividad, la labor en equipo, la excelencia, la humanización y la 
dignificación de la persona; para lo cual nos orientamos hacia el mejoramiento continuo de nuestra 
organización, de su gente y de los recursos tecnológicos.  
  
Nuestra labor se enmarca dentro de los más altos estándares de la ética y redunda en beneficio de la 
Comunidad, de nuestros Colaboradores y del crecimiento y desarrollo de la Institución.  
  
Visión  
  
Consolidarnos como una institución líder prestadora de servicios de salud de alta complejidad y 
tecnología de Latinoamérica; acompañada de programas de apoyo social, investigación y docencia; 
mediante un modelo de atención integral, humanizado y seguro, con enfoque de gestión sostenible 
por su eficiencia, rentabilidad, responsabilidad social e innovación, en el marco de un hospital 
universitario; con capacidad y liderazgo en la generación de conocimiento y en el desarrollo de 
talento humano. 
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9.3.2 Tulane University 

 
 
¿Qué es la Universidad de Tulane? 
 
 
La Universidad de Tulane es una de las universidades de investigación independiente más respetada y 
selectiva en los Estados Unidos . Fue fundada en 1834 en Nueva Orleans , y es el hogar de 11 escuelas 
que ofrecen programas de pregrado y títulos profesionales en las artes liberales, ciencias e ingeniería, 
arquitectura , negocios, derecho, trabajo social, medicina y salud pública y medicina tropical.  
  
 
A.B. Freeman School of Business 
  
El A.B. Freeman School of Business de Tulane fue establecido en el año 1914 y es un miembro 
fundador de la Association to Advance Collegiate Schools of Business - AACSB, el principal órgano de 
acreditación para las escuelas universitarias de negocios.  En 1984 , la Escuela fue nombrada en honor 
a Alfred Bird Freeman, ex presidente de la Louisiana Coca- Cola Bottling Co. y un destacado 
filántropo de Nueva Orleans y líder cívico . Hoy en día , Freeman es una Escuela de Negocios 
reconocida internacionalmente, con más de 18.000 alumnos y 2.400 estudiantes en programas que 
abarcan cuatro continentes .  
La Escuela de Negocios Freeman también ofrece el MBA Ejecutivo, MBA Profesional, y la Maestría en 
Finanzas en su campus satélite en Houston, y el programa MBA Ejecutivo en Chile, China y México.. 
Con las instituciones internacionales asociadas en Colombia, México y Venezuela la Escuela desarrolla 
el programa de Master of Management de doble titulación. 
  
Convenio 
  
La universidad Icesi  y A.B. Freeman School of Business, de Tulane University, ofrecen desde 1999 un 
programa que combina cursos en la universidad Icesi en Cali, con tres experiencias académicas 
internacionales en Estados Unidos, Francia y China. Al completar el programa de estudios en 
Colombia, los estudiantes obtienen el título de Magíster en Administración, de la universidad Icesi y el 
de Master of Management, de Tulane University.  
  
Este programa, único en Colombia y uno de los primeros en su género en Latinoamérica, ofrece a los 
estudiantes la oportunidad de realizar un viaje a la universidad de Tulane (New Orleans, Estados 
Unidos), donde toman tres cursos (Global Environment of Business, New Venture Creation, y Global 
Business Simulation), visitan empresas y asisten a conferencias sobre diversos temas.  Asimismo, en la 
experiencia internacional del segundo año, visitan el ESCP Europe (París-Francia), donde toman un 
curso de Topics in International Management, y el Graduate University of Chinese Academy of 
Sciences  - GUCAS (Beijing-China), donde toman un curso de Cross Cultural Management.  

 
Para ampliar esta información visite el sitio de Fuentes del Boletín Estadístico, Capítulo 9. Centros 

Especializados y Relación con el Entorno 

175 

https://intranet.icesi.edu.co/Boletn%20estadstico/Forms/AllItems.aspx
https://intranet.icesi.edu.co/Boletn%20estadstico/Forms/AllItems.aspx


9.3.3 Centro Internacional de Entrenamiento e Investigaciones Médicas - CIDEIM 

 
 
¿Qué es el CIDEIM?  
 
 
El Centro Internacional de Entrenamiento e Investigaciones Médicas - CIDEIM, es un centro de 
investigación, desarrollo tecnológico y de formación del recurso humano en el campo de la salud. Su 
propósito es buscar alternativas para disminuir el impacto negativo y los costos de las enfermedades 
infecciosas; para lograr su misión, el Centro se encarga de concertar con los sectores de salud 
pública, productivo y académico a nivel nacional e internacional. 

 
Su equipo multidisciplinario desarrolla soluciones para problemas de salud y construye capacidad 
científica y tecnológica a través de investigación básica y aplicada. En CIDEIM, cada miembro del 
equipo hace parte de un esfuerzo integral e interdependiente para contribuir al progreso científico y 
al bienestar de la población colombiana y de la región. 
 
Misión 
 
Somos una institución colombiana sin ánimo de lucro comprometida en disminuir el impacto de las 
enfermedades infecciosas para mejorar la calidad de vida de la población afectada, mediante la 
generación y uso del conocimiento, la construcción permanente de capacidad científica y la creación 
de oportunidades para el desarrollo tecnológico en salud. 
 
Visión 
 
Ser una organización donde la creatividad, el talento científico y tecnológico y el compromiso 
empresarial convergen para transformar el conocimiento en acciones que mejoren la salud humana. 
 
Objetivos Institucionales 
 
• Identificar y/o desarrollar alternativas terapéuticas más efectivas, menos costosas y menos tóxicas. 
• Diseñar estrategias nuevas o mejoradas de intervención para la prevención y el control de 

enfermedades infecciosas. 
• Evaluar las estrategias y las técnicas de diagnóstico actuales y desarrollar o transferir nuevas 

alternativas. 
• Transferir tecnologías y nuevo conocimiento a la comunidad. 
• Generar conocimiento para apoyar la formulación de políticas en prevención, diagnóstico, 

tratamiento y control de las enfermedades infecciosas en estudio. 
• Conformar y mantener redes de trabajo nacionales e internacionales. 
• Formar investigadores de excelencia. 

 
Para ampliar esta información visite el sitio de Fuentes del Boletín Estadístico, Capítulo 9. Centros 

Especializados y Relación con el Entorno 

176 

https://intranet.icesi.edu.co/Boletn%20estadstico/Forms/AllItems.aspx
https://intranet.icesi.edu.co/Boletn%20estadstico/Forms/AllItems.aspx

	Slide Number 1
	Slide Number 2
	Slide Number 3
	Slide Number 4
	Slide Number 5
	Slide Number 6
	Slide Number 7
	Slide Number 8
	Slide Number 9
	Slide Number 10
	Slide Number 11
	Slide Number 12
	Slide Number 13
	Slide Number 14
	Slide Number 15
	Slide Number 16
	Slide Number 17
	Slide Number 18
	Slide Number 19
	Slide Number 20
	Slide Number 21
	Slide Number 22
	Slide Number 23
	Slide Number 24
	Slide Number 25
	Slide Number 26
	Slide Number 27
	Slide Number 28
	Slide Number 29
	Slide Number 30
	Slide Number 31
	Slide Number 32
	Slide Number 33
	Slide Number 34
	Slide Number 35
	Slide Number 36
	Slide Number 37
	Slide Number 38
	Slide Number 39
	Slide Number 40
	Slide Number 41
	Slide Number 42
	Slide Number 43
	Slide Number 44
	Slide Number 45
	Slide Number 46
	Slide Number 47
	Slide Number 48
	Slide Number 49
	Slide Number 50
	Slide Number 51
	Slide Number 52
	Slide Number 53
	Slide Number 54
	Slide Number 55
	Slide Number 56
	Slide Number 57
	Slide Number 58
	Slide Number 59
	Slide Number 60
	Slide Number 61
	Slide Number 62
	Slide Number 63
	Slide Number 64
	Slide Number 65
	Slide Number 66
	Slide Number 67
	Slide Number 68
	Slide Number 69
	Slide Number 70
	Slide Number 71
	Slide Number 72
	Slide Number 73
	Slide Number 74
	Slide Number 75
	Slide Number 76
	Slide Number 77
	Slide Number 78
	Slide Number 79
	Slide Number 80
	Slide Number 81
	Slide Number 82
	Slide Number 83
	Slide Number 84
	Slide Number 85
	Slide Number 86
	Slide Number 87
	Slide Number 88
	Slide Number 89
	Slide Number 90
	Slide Number 91
	Slide Number 92
	Slide Number 93
	Slide Number 94
	Slide Number 95
	Slide Number 96
	Slide Number 97
	Slide Number 98
	Slide Number 99
	Slide Number 100
	Slide Number 101
	Slide Number 102
	Slide Number 103
	Slide Number 104
	Slide Number 105
	Slide Number 106
	Slide Number 107
	Slide Number 108
	Slide Number 109
	Slide Number 110
	Slide Number 111
	Slide Number 112
	Slide Number 113
	Slide Number 114
	Slide Number 115
	Slide Number 116
	Slide Number 117
	Slide Number 118
	Slide Number 119
	Slide Number 120
	Slide Number 121
	Slide Number 122
	Slide Number 123
	Slide Number 124
	Slide Number 125
	Slide Number 126
	Slide Number 127
	Slide Number 128
	Slide Number 129
	Slide Number 130
	Slide Number 131
	Slide Number 132
	Slide Number 133
	Slide Number 134
	Slide Number 135
	Slide Number 136
	Slide Number 137
	Slide Number 138
	Slide Number 139
	Slide Number 140
	Slide Number 141
	Slide Number 142
	Slide Number 143
	Slide Number 144
	Slide Number 145
	Slide Number 146
	Slide Number 147
	Slide Number 148
	Slide Number 149
	Slide Number 150
	Slide Number 151
	Slide Number 152
	Slide Number 153
	Slide Number 154
	Slide Number 155
	Slide Number 156
	Slide Number 157
	Slide Number 158
	Slide Number 159
	Slide Number 160
	Slide Number 161
	Slide Number 162
	Slide Number 163
	Slide Number 164
	Slide Number 165
	Slide Number 166
	Slide Number 167
	Slide Number 168
	Slide Number 169
	Slide Number 170
	Slide Number 171
	Slide Number 172
	Slide Number 173
	Slide Number 174
	Slide Number 175
	Slide Number 176
	Slide Number 177
	Slide Number 178
	Slide Number 179
	Slide Number 180
	Slide Number 181
	Slide Number 182
	Slide Number 183
	Slide Number 184
	Slide Number 185
	Slide Number 186
	Slide Number 187
	Slide Number 188
	Slide Number 189
	Slide Number 190
	Slide Number 191
	Slide Number 192
	Slide Number 193
	Slide Number 194
	Slide Number 195
	Slide Number 196
	Slide Number 197
	Slide Number 198
	Slide Number 199
	Slide Number 200
	Slide Number 201
	Slide Number 202
	Slide Number 203
	Slide Number 204
	Slide Number 205
	Slide Number 206
	Slide Number 207
	Slide Number 208
	Slide Number 209
	Slide Number 210
	Slide Number 211
	Slide Number 212
	Slide Number 213
	Slide Number 214
	Slide Number 215
	Slide Number 216
	Slide Number 217
	Slide Number 218
	Slide Number 219
	Slide Number 220
	Slide Number 221
	Slide Number 222
	Slide Number 223
	Slide Number 224
	Slide Number 225
	Slide Number 226
	Slide Number 227
	Slide Number 228
	Slide Number 229
	Slide Number 230
	Slide Number 231
	Slide Number 232
	Slide Number 233
	Slide Number 234
	Slide Number 235
	Slide Number 236
	Slide Number 237
	Slide Number 238
	Slide Number 239

