
Eventos 2016

Tomémonos un café con Diego Parra

El 23 de febrero estuvimos con Diego Parra, egresado del CESA y experto 
internacional en Gobierno Corporativo quien nos habló sobre los retos 
de tener socios, contar con reglas de juego y administrar roles en las 
empresas. Los egresados compartieron una agradable charla con Diego, 
aclararon dudas y se enfatizó en la importancia de manejar gobierno 
corporativo en todo tipo de empresa.

Desayuno de mentores de Espíritu Emprendedor

El 11 de febrero de 2016 se llevó a cabo el desayuno de apertura 
del programa de Espíritu Emprendedor, primer semestre 2016 para 
mentores. A dicha reunión también asistieron los profesores de la 
materia, quienes tuvieron la oportunidad de hablar con los mentores y 
darles una retroalimentación de los proyectos asignados a sus grupos 
de estudiantes. AECESA les habló acerca del rol de los mentores, 
la metodología e INCUBA compartió los criterios con los cuales los 
estudiantes serían evaluados.

Asamblea AECESA 2016

El 10 de marzo de 2016 se realizó la asamblea anual de AECESA 
donde participaron egresados tanto de pregrado como de posgrado. 
Guillermo Rozo, presidente de AECESA, presentó el informe de 2015, 
se aprobaron los estados financieros y se ratificó el revisor fiscal KPMG.



Encuentro egresados Cali

El 16 de marzo se llevó a cabo un encuentro de egresados de la 
ciudad de Cali. Marcela Moreno, directora de AECESA, les contó 
acerca de las novedades de la oficina de egresados y los invitó a 
permanecer conectados en Cali y con AECESA.

Coctel de reencuentro 
promociones 1990-1994
 
Con la asistencia de más de 50 egresados de las promociones 
de 1992 a 1994 se llevó a cabo el 28 de abril un reencuentro 
de egresados. AECESA les tenía como sorpresa una presentación 
con fotos de la época de estudiantes, la cual disfrutaron y les 
permitió recordar aún más la época de universidad, las visitas 
empresariales y los paseos del curso.

Desayuno panelistas
 
El 21 de abril fueron invitados 19 egresados a participar como 
panelistas en el programa de Espíritu Emprendedor, primer 
semestre 2016. Algunos egresados ya habían sido panelistas 
anteriormente y otros lo iban a ser por primera vez. Esto nos 
permite convocar a nuevos egresados para que participen en las 
actividades de AECESA. Este día se les dio una capacitación sobre 
su rol, los criterios de calificación y la metodología de los paneles.

Grado de exalumnos no graduados

Dentro de las actividades llevadas a cabo el CESA y AECESA, 
se convocó a los exalumnos que, habiendo terminado los nueve 
semestres de la carrera, dejaron pendiente una materia materia 
o les faltaba la tesis de grado. A dichos exalumnos se les invitó 
a finalizar el ciclo en el CESA y mediante un programa de alta 
gerencia como requisito del Ministerio de Educación, pudieron 
acceder a su grado y a su título como administradores de empresas 
del CESA. Fueron nueve exalumnos que durante varios meses 
y mediante la metodología del CASO, llevaron a cabo entregas 
y plenarias que los enriquecieron laboralmente con las nuevas 
tendencias y a su vez les permitió obtener su título profesional el 
29 de abril de 2016.



Taller cata de ginebra

El 21 de abril en el hotel Holiday Inn 69, se llevó a cabo una 
cata de ginebra para los egresados del CESA. En alianza con la 
distribuidora Marpico, se hizo una cata de London #1 la cual 
disfrutaron los egresados de diferentes promociones de pregrado y 
posgrado. Los sommeliers también nos hicieron una presentación 
para contarnos los orígenes de la ginebra.

Tomémonos un café con Juan David Ordoñez 
y Fernando Padilla

El 12 de mayo nos tomamos un café con Juan David Ordoñez, 
egresado y profesor de Happy business del CESA, y con Fernando 
Padilla, director del arte de vivir de Alquería.

Fue una charla acerca de la ciencia de la felicidad para aumentar la 
productividad de las empresas, y los egresados del CESA pudimos 
compartir herramientas y conceptos en torno al tema y ver el caso 
de éxito de la Alquería que tiene un modelo destacado dentro de 
las empresas del país.

Paneles de Espíritu Emprendedor 

Los días 3,4 y 5 de mayo se llevaron a cabo los paneles de 
Espíritu Emprendedor, primer semestre 2016. Los egresados que 
participaron estuvieron en paneles de 7 a 10 a. m., evaluando 4 
grupos de estudiantes. Los paneles son una gran oportunidad para 
los estudiantes a fin de hacer los últimos ajustes de acuerdo con 
las sugerencias y comentarios de los panelistas y salir a la Feria 
fortalecidos con sus proyectos de empresa. 

Desayuno clausura Espíritu Emprendedor

El 2 de junio de 2016 se llevó a cabo la clausura del programa 
de Espíritu Emprendedor, primer semestre 2016. Participaron 
en la reunión los mentores, panelistas, INCUBA, el comité de 
emprendimiento y la directora de AECESA. Ese día, los participantes 
hicieron una retroalimentación del proceso vivido en el semestre, y 
se hicieron recomendaciones para el próximo semestre.



Reencuentro de egresados CESA

El 26 de mayo se realizó el reencuentro de egresados CESA. Desde 
AECESA, se instauró mayo como el mes donde todos los egresados del 
CESA nos reencontramos en un solo espacio para recordar los tiempos 
de la universidad y hacer networking. En 2015 nos reunimos en el hotel 
Hilton, y este año nos reunimos en el restaurante bar 4,40 Music Hall 
donde pudimos compartir una noche de música y sorpresas para los 
egresados. ¡No se pueden perder el reencuentro del próximo año!

Tomémonos un café con Andrés Escallón

Cerrando las actividades del primer semestre de 2016, el 16 de junio 
tuvimos una charla con Andrés Escallón, egresado y profesor de liderazgo 
del CESA, quien nos habló sobre la empatía, como herramienta que 
todo líder debe tener para desarrollar personas y equipos altamente 
funcionales. Fue una charla muy interactiva con los egresados con 
quienes hicimos un ejercicio práctico y ver cómo funciona la empatía 
cuando quiero comprender con precisión la experiencia del otro y 
cuando la otra persona quiere crecer.

Save the date-HAYS

El 2 de noviembre AECESA llevó a cabo en el auditorio Álvaro Valencia 
Tovar del CESA, una charla sobre mercado laboral, para lo cual nos 
acompañó Luis Camacho, Section Manager de HAYS. Asistieron 
alrededor de 80 egresados los cuales pudieron compartir un espacio 
con Luis Camacho quien les habló sobre cómo lograr un perfil ganador, 
cómo hacer una búsqueda laboral efectiva y consejos de redes sociales 
para ser visible por los cazatalentos.



Encuentro egresados en Europa

El viernes 7 de octubre se llevó a cabo un encuentro CESA con egresados 
y estudiantes que residen actualmente en Europa. El encuentro se llevó 
a cabo en la residencia del embajador de Colombia en París, y contó 
con la asistencia de 18 egresados y 12 estudiantes de intercambio. 
Asistieron procedentes de diferentes lugares de Francia y también de 
Alemania y España. Fue un coctel cuyo anfitrión el Dr. Henry Bradford, 
rector del CESA, pudo compartir con los asistentes información de 
interés sobre el CESA y la oficina de egresados del CESA, AECESA. 
Además fue un momento para recordar la época de la universidad y para 
generar networking entre los asistentes.

Cata de micheladas

El 29 de septiembre se llevó a cabo una cata de micheladas para los 
egresados del CESA en el restaurante General Michel, de Usaquén, 
cuyos propietarios son tres miembros de la comunidad CESA. Fue una 
noche muy amena donde el bartender nos enseñó acerca de la historia 
de la cebada y los asistentes pudieron probar seis micheladas diferentes.

Encuentro de egresados en México

El pasado miércoles 21 de septiembre se llevó a cabo el encuentro de 
egresados CESA residentes en México. La reunión se realizó en Piso 
51 de Torre Mayor, y Marcela Moreno, directora de AECESA, compartió 
información de interés del CESA y AECESA. Asistieron 12 egresados 
que pudieron compartir un rato muy agradable, compartir experiencias 
en México, recordar la época de la universidad y generar networking.

Paneles Espíritu Emprendedor
 
El 9 y el 10 de noviembre se llevaron a cabo los paneles de Espíritu 
Emprendedor donde participaron 21 egresados como panelistas de los 
proyectos de negocio de los estudiantes de 4.o semestre del CESA. Los 
panelistas tuvieron un encuentro previo con AECESA e INCUBA para 
conocer los criterios de evaluación y su rol dentro del programa. EE es la 
materia insignia del CESA donde los estudiantes hacen su primer modelo 
de negocio acompañados de sus profesores y de mentores asignados a 
cada proyecto; dichos mentores son egresados del CESA que comparten 
con los estudiantes su experiencia y conocimientos durante 4 meses. 
Este semestre acompañamos 26 grupos de estudiantes.


