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Las principales acciones adelantadas desde la Rectoría en conjunto con la
Dirección de Desarrollo Institucional y el apoyo de las diferentes áreas académicoadministrativas del ICSEF en relación con la formación integral de la comunidad
ICSEF y el desarrollo académico de los diferentes programas durante el año 2018
se enuncian a continuación.
En primer lugar, el Proyecto Terranova el cual se preparó durante el año 2018 y
se presentó a la Limmat Stiftung (Subfundación para la Cooperación al desarrollo
– SfEZ) Rosenbühlstrasse 32 / CH - 8044 Zúrich, Suiza, organización sin ánimo
de lucro bajo la supervisión del ministerio suizo del interior quien lo aprobó por un
valor de USD$117.078 con un aporte de USD$53.000 y el ICSEF aportará la
diferencia.
Este proyecto consiste en la realización de un Programa orientado a la formación
de formadores en el Modelo Suizo de formación dual con el fin de implementar
este modelo de formación en los diferentes programas del ICSEF. Este proyecto
busca que el ICSEF sea más atractivo para la mujer, para los hoteleros y a través
de este modelo generar ingresos para que las alumnas puedan asumir los costos
de formación que representa adelantar las carreras que ofrece ICSEF.
Para tal efecto, Limmat vinculó al desarrollo del proyecto a una experta formadora
de formadores, Emma Schib quien capacitará y hará los contactos con los
diferentes sitios de práctica que se denominarán campus empresariales para que
nuestras alumnas desarrollen sus competencia laborales en sitios del sector real y
pertinentes. El ICSEF desarrollará un piloto de este modelo con las alumnas
nuevas que ingresen en el 2019-2.
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Se realiza una presentación de las actividades que desarrolla ICSEF en búsqueda
de ofrecer una formación integral a saber:
•

Actividades de apoyo a la academia.
o Salidas pedagógicas de las alumnas de los diferentes programas
como complemento a su formación académica.
o Realización del Primer Congreso – Entrecruzando Caminos,
Hotelería, Gastronomía y Turismo con el apoyo de la Secretaría de
Turismo de Fusagasugá y la Cámara de Comercio de Bogotá.

•

Actividades desarrolladas del área de bienestar universitario:
o Artísticas, deportivas, de recreación.
o De formación espiritual
o De salud y seguridad en el trabajo

•

Vinculación del ICSEF con el entorno
o Participación en ferias, eventos.
o Participación en seminarios, cursos, comités, mesas de trabajo,
consejos consultivos, entre otros con la Alcaldía de Fusagasugá,
SENA, Ministerio de Comercio, Industria Comercio y Turismo, la
Gobernación de Cundinamarca y la Cámara de Comercio de Bogotá.
o Cursos de extensión y educación continua
o Actividades de promoción institucional.

La rectora informa, igualmente, sobre la graduación de 13 alumnas, pertenecientes a
la cohorte dos del ciclo profesional universitario y de 31 alumnas pertenecientes a los
ciclos técnico y tecnológico.
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Igualmente, la realización de prácticas profesionales internacionales de 7 de
estudiantes pertenecientes a los diferentes ciclos de formación en el Grupo Hotelero
Villa del Palmar, en Puerto Vallarta, México.
El ICSEF adquirió el software académico Q10 con el fin de poder ofrecer una servicio
de calidad en el área académica. Este sw se implementó a partir de noviembre de
2018.
El ICSEF realizó el Primer Congreso: Entrecruzando Caminos – Hotelería,
Gastronomía y Turismo en alianza con la Cámara de Comercio de Bogotá y la
Secretaría de Turismo de la Alcaldía de Fusagasugá con la participación de 300
personas pertenecientes a estos sectores. Contó con la participación de reconocidos
conferencistas a saber: Dr. Fernando Sánchez, Bluedoors Hotels, Chef Gaviria de la
Universidad de La Sabana, Dr. Ruth Arroyo, Revenue Management, entre otros.
El total de alumnas ascendió a 114 estudiantes distribuidas en los diferentes ciclos.
Cuenta con una planta de profesores de 6 profesores de tiempo completo con
contrato a término indefinido.

Fusagasugá, febrero de 2019.
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