
Eventos 2017

Desayuno de Clausura Espíritu Emprendedor

El 23 de noviembre se dio cierre al programa de Espíritu 
Emprendedor (EE) del segundo semestre 2017. Se contó con 
la presencia de mentores, panelistas, profesores y el equipo 
de Incuba quienes junto con AECESA trabajan para que los 
estudiantes tengan la mejor experiencia en su primer proyecto de 
empresa.

    

Paneles EE

    
El 8, 9 y 10 de mayo se llevaron a cabo los paneles de Espíritu 
Emprendedor, donde se evaluaron los 34 proyectos realizados 
durante el semestre por los estudiantes de 4.o. Los egresados 
panelistas evaluaron y dieron recomendaciones a los estudiantes 
para hacer los últimos ajustes para la feria de emprendimiento.

Desayuno de panelistas 

El 26 de octubre se llevó a cabo el desayuno de inicio de los 
panelistas. Se invitaron los 27 panelistas, profesores y mentores. 
En la reunión se habló sobre qué esperar de los grupos de este 
semestre y la dinámica de cómo serían los paneles. 



Tomémonos un café con Pedro Gasca 
orientador general de BBI Colombia y 
hablemos de TOSTAO un negocio sin 
prisa, sin pausa
 
El orientador general de BBI Pedro Gasca nos acompañó 
el 25 de octubre para hablar de TOSTAO el negocio que 
ha revolucionado el negocio del café y las cafeterías en 
Colombia. Nos acompañaron más de 100 egresados en esta 
charla.

Reencuentro de egresados en Pereira.
6 de octubre 2017
 

Reencuentro de egresados en Manizales. 
4 de octubre 2017
 

T2Tomémonos un café con Simón 
Borrero CEO & co-founder de Rappi 
  
El pasado 28 de septiembre nos acompañó Simón Borrero en 
tomémonos un café para contarnos sobre la historia de rappi 
y el éxito de escuchar siempre al consumidor. 

Cómo aprovechar la diversidad 
generacional 
 
En la charla de Diversidad Generacional del 21 de septiembre 
2017, se habló sobre análisis de las características de las 
generaciones, contexto sobre los cambios en el mundo, el 
impacto en las generaciones, prácticas para gestionar la 
diversidad y diversidad vs inclusión. 



Charla con Johana Collins, partner en 
Hunting Selection (Headhunter) 

El pasado 30 de agosto fue la charla con Johana Collins, de Hunting 
Selection en la cual se habló sobro cómo fortalecer tu marca 
personal y recomendaciones para el momento de la entrevista. 

Desayuno de inicio EE
  
El pasado miércoles 16 de agosto se llevó a cabo el Desayuno de 
Inicio de mentores. Se invitaron 34 mentores egresados y tuvieron 
la oportunidad de sentarse con el profesor de su grupo y discutir 
temas del semestre, dudas y conocer la idea del grupo asignado. 

Asamblea General Extraordinaria 
 
El día 16 de agosto se llevó a cabo la Asamblea General 
Extraordinaria donde se hizo la presentación de la oficina de 
egresados, propuesta y decisión del futuro de AECESA y la votación 
de la misma. Presidente: Juan Pablo Amorocho; Vicepresidente: 
Karim Kure. Secretaria: Juliana Martínez.

Huevos revueltos con política. 
La Silla Vacía
 
El 31 de agosto se llevó a cabo el conversatorio con la directora de 
la Silla Vacía, Juanita León, para hablar sobre qué se puede esperar 
de las elecciones 2018. 

One Young World
 
El 18 de julio se llevó a cabo un desayuno con egresados líderes 
de diferentes empresas del país donde se les dio a conocer la 
cumbre One Young World que tendrá sede en Bogotá este año. Así 
mismo, se presentaron las diferentes maneras de vincularse a este 
importante evento.



Reencuentro de egresados
 
Con la asistencia de casi 300 egresados, el 1.o de junio se llevó a cabo 
el encuentro de egresados CESA 2017. Fue una noche de reencuentros, 
rifas, música, sorpresas y donde se hizo un homenaje a Celiar Quiroga, 
director de la Biblioteca por 40 años

Desayuno de clausura de EE

EL 31 de mayo se dio cierre al programa de Espíritu Emprendedor del 
1 semestre 2017. Se contó con la presencia de mentores, panelistas, 
profesores y el equipo del Centro de Innovación y Liderazgo quienes 
junto con AECESA trabajan para que los estudiantes tengan la mejor 
experiencia en su primer proyecto de empresa.

Charla Pepsi 
 
AECESA pensando en los nuevos egresados, llevó a cabo el 26 de mayo 
de 2017 una charla con los directivos de PEPSI y su gerente general, 
Mónica Contreras, para conocer las oportunidades laborales dentro de la 
organización. Mónica, además de liderar PEPSI en Colombia es egresada 
del CESA. “Si te encantan los retos, tienes sed de aprendizaje, eres 
innovador y tienes gran potencial, ven a conversar con nuestros Líderes 
sobre PepsiCo y las diferentes oportunidades que tenemos, incluyendo 
nuestro nuevo programa de Trainees PACH”.

Paneles
 
El 12 y 13 de mayo se llevaron a cabo los paneles de Espíritu 
Emprendedor, donde se evaluaron los 24 proyectos realizados durante 
el semestre por los estudiantes de 4.o. Los egresados panelistas 
evaluaron y dieron recomendaciones a los estudiantes para hacer los 
últimos ajustes para la Feria de Emprendimiento.

Taller de Wix, Checa Design
 
EL 3 de mayo contamos con la presencia de la egresada Mariana González 
quien es dueña de Checa Design y representante para Colombia de WIX, 
plataforma que permite diseñar páginas web y tiendas online de manera 
rápida y sencilla.



Desayuno de panelistas Espíritu Emprendedor

EL 26 de abril fueron invitados 23 egresados a participar como 
panelistas en el programa de Espíritu Emprendedor primer semestre 
2017. En el evento se les dio una capacitación sobre su rol, los criterios 
de calificación y la metodología de los paneles.

Torneo de golf 
 
El 21 de abril se llevó a cabo el torneo de golf invitado por el rector del 
CESA quien convocó a estudiantes y egresados a pasar un día de golf 
en las instalaciones del Carmel Club.

Charla headhunter Verónica Restrepo
  
El 29 de marzo, la egresada Verónica Restrepo, consultora asociada 
de Critterio Headhunter compartió un espacio con los egresados y nos 
habló sobre lo que ven los reclutadores en las hojas de vida, y cómo 
hacer una búsqueda laboral efectiva.

Asamblea General Ordinaria AECESA 

Se realizó la asamblea de AECESA en dos sesiones, el 16  y el 30 de 
marzo de 2017, donde se presentó el informe de gestión 2016 y se 
eligió la nueva junta directiva para el periodo de 2017-2019. Hubo 
gran interés de los egresados por participar en la nueva junta.

Desayuno de inicio mentores Espíritu 
Emprendedor 15 de febrero 2017
 

El 15 de febrero se llevó a cabo el desayuno para mentores con la 
participación de 24 egresados que apoyaron el programa de Espíritu 
Emprendedor. Fue una sesión donde tuvieron la oportunidad de trabajar 
con el profesor del grupo asignado en las metodologías que se iban a 
ver durante el semestre.


