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Administración de Empresas 
cón énfasis en Negocios Internacionales 

Contaduría Pública y Finanzas Internacionales

Economía y Negocios Internacionales

Economía 

Finanzas

Mercadeo Internacional y Publicidad

Facultad de Ciencias
Administrativas y Económicas

Facultad de Ingeniería

Facultad de Derecho y Ciencias 
Sociales

Facultad de Ciencias Naturales

Facultad de Ciencias de la Salud

Escuela de Ciencias de la Educación

Ingeniería de Sistemas

Ingeniería Industrial

Ingeniería Telemática

Diseño Industrial

Diseño de Medios Interactivos 

Ingeniería Bioquímica

Ingeniería Agronómica

Derecho
Antropología
Psicología
Sociología
Ciencia Política con énfasis en 
Relaciones Internacionales

Música

Comunicación con enfoque digital  

Química con énfasis en Bioquímica   

Química Farmacéutica 

Biología

Medicina 

Licenciatura en Artes 
(con énfasis en tecnologías para la creación)

Licenciatura en Literatura y Lengua Castellana

Licenciatura en Ciencias Sociales

Licenciatura en Ciencias Naturales

Licenciatura en Lenguas Extranjeras 
con énfasis en Inglés

Licenciatura en Educación Básica Primaria
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iNQUIETOS

iNNOVADORES
iNCLUYENTES

iMPARABLES
iNTERNACIONALES

NUEVA



INTERNACIONALES

INTEGRALES

INSPIRADORES

INCLUYENTES

Ser Icesista es conectarte con el mundo. Más de 904 destinos 
internacionales a través de 108 convenios con las mejores 
universidades del mundo.    

INQUIETOS

Ser Icesista es disfrutar al 
máximo la experiencia 
universitaria, a través del 
deporte, la cultura, la recreación, 
el arte y la salud, en un gran 
campus, moderno y sostenible . 

Ser Icesista es contar con respaldo y 
reconocimiento al talento y la 
dedicación. Con nuestras becas, hemos 
dado oportunidades a más de 2.000 
estudiantes en los últimos 5 años. 

Ser Icesista es apasionarse por el aprendizaje 
y la excelencia para desarrollar tu potencial y 
pensamiento crítico. Es contar con el 
respaldo de las mejores acreditadoras del 
mundo que certifican la excelencia 
académica de los programas y abren puertas 
a tu desarrollo profesional.   

Ser icesista es convivir como persona 
íntegra y autónoma, desde la 
comunicación y la comprensión, con 
independencia, libertad y respeto, 
construyendo un mundo mejor.

IMPACTANTES

Ser Icesista es contar con el promedio salarial más alto de la región, 
el cual se encuentra entre los 10 primeros del país*. Es ser 
emprendedor y contar con el acompañamiento de una Universidad 
orientado al empresarismo.
* Fuente: Observatorio laboral para la Educación Superior 2018, del Ministerio 
de Educación Nacional.



Los profesionales del siglo XXI deben ser formados como ciudadanos para el mundo, 

sin importar cual sea la disciplina de su formación. Las experiencias internacionales 

y el bilingüismo favorecen el enfoque global.

La Universidad Icesi, tiene la convicción de formar ciudadanos para el mundo, 

profesionales con competencias y capacidades globales e internacionales, razón por 

la cual, fomentamos experiencias internacionales en los estudiantes a través de 

varias modalidades: intercambios en universidades de diferentes países, pasantías y 

prácticas laborales en organizaciones en el exterior y programas cortos como 

misiones, visitas o programas de verano, entre otros.

Nuestros estudiantes tienen la oportunidad de participar 
en experiencias internacionales de intercambio académico.

estudiantes de pregrado entre 2015 y 2019 
tuvieron una experiencia internacional. 

Destinos internacionales a través 

de 108 convenios de cooperación 

académica bilateral con 

importantes universidades. 

INTERNACIONALES

MÁS DE

904

A través de la gestión del Centro de Desarrollo Porfesional- CEDEP, 
centro de apoyo para la ubicación laboral, nuestros estudiantes 
tienen la  opción de hacer prácticas profesionales en organizaciones 
en el exterior en último semestre.

Niveles de inglés y opción de aprendizaje de otros idiomas como 
mandarín, italiano, francés, portugués y alemán.

3113
MÁS DE

5º
A partir de

SEMestre

semestre
10º
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INGRESOS PROMEDIO DE EGRESADOS POR AÑO 
DE GRADUACIÓN DE LAS UNIVERSIDADES DE CALI

IMPACTANTES

Compromiso
con la 

empleabilidad Seguimiento a la 
empleabilidad 
durante el primer 
año desde la 
graduación.

Acompañamiento y consejería 
para nuevos empresarios con el 
CDEE, premiado en 2010 como el 
mejor programa de espíritu 
empresarial fuera de Estados 
Unidos.

2010

De empleabilidad 
de los egresados 
en su primer año 
desde la 
graduación.

92%
1
AÑO

La Universidad Icesi tiene alto reconocimiento en el sector productivo, a la vez, que desarrolla 
permanentemente sinergias con organizaciones nacionales e internacionales gracias a la gran 
receptividad que tiene el perfil de sus estudiantes,  caracterizado por el equilibrio integral de su 
conocimiento académico, capacidades y valores, muy apreciados por los empleadores.

En Colombia, la Universidad Icesi es la única que cuenta con el Centro de Desarrollo Profesional 
(CEDEP), un grupo experto de profesionales  que prepara y acompaña a sus estudiantes en la 
transición de la vida estudiantil a la laboral. 

También contamos con el Centro de Desarrollo del Espíritu Empresarial  (CDEE) una unidad 
académica de la Universidad Icesi dirigido a transmitir una cultura empresarial, llena de innovación 
y de responsabilidad social. Internamente, cuenta con áreas de creación, apropiación y difusión del 
conocimiento; entre ellos el Start up Café; una unidad especializada en apoyar la creación y el 
fortalecimiento de empresas de base tecnológica e innovación,  de la comunidad Icesista, que se 
encuentran en etapa temprana, casi siempre desde la iniciativa de los mismos estudiantes 

* Fuente: Consulta realizada el 2 de marzo 

de 2018 en el Observatorio Laboral para

la Educación Superior.  Datos con corte a 2016.

Ser Icesista es contar con el 

promedio salarial más alto 

de la región, el cual se 

encuentra entre los 

10 primeros del país.*

92%
de empleabilidad 

Año de graduación

$ 6.000.000

$5.500.000

$5.000.000

$4.500.000

$4.000.000

$3.500.000

$3.000.000

$2.500.000

$2.000.000

$1.500.000

2018

$4.062.839

$3.360.348

$2.750.424

$3.331.104

$2.616.703

2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010

 U. Pontificia Javeriana  U. Autónoma de Occidente  U. San Buenaventura  U. Icesi  U. Libre  U. Santiago de Cali

Fuente: Elaboración propia con datos estimados del Observatorio Laboral para la Educación superior. 

$5.475.006



La Universidad Icesi se proyecta como una comunidad de profesionales, estudiantes y 

docentes exitosos que promueven relaciones de largo plazo y de colaboración mutua. 

• 254 profesores de planta, de los cuales el 59,06% tenía o estaba desarrollando sus estudios de 

doctorado y el 37,4% tenía o estaba adelantando sus estudios de maestría.

•  5945 en estudiantes de 28 carreras de pregrado y 1.228 de posgrados.

• Más de 21.000 egresados de pregrado y posgrado.

•  3 aliados estratégicos: Fundación Valle del Lili, Tulane University,  y el Centro Internacional de 
Entrenamiento e Investigaciones Médicas (CIDEIM).

RED DE CONTACTOS ACADÉMICOS Y PROFESIONALES PARA TODA LA VIDA

ACREDITACIONES

Después de la primera acreditación de AMBA recibida en el 2010, esta 

asociación de MBA, reacreditó el 2015,  los programas de MBA de la 

Universidad Icesi por cinco años, el mayor periodo por el que se otorga 

dicha certificación.

ACREDITACIÓN AMBA

En 2014, obtuvo la Acreditación Internacional de la AACSB que posiciona 

a la Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas como una de las 

mejores en el mundo. En Latinoamérica solo 16 universidades cuentan 

con esta acreditación y en Colombia dos (Universidad Icesi y Universidad 

de los Andes).

ACREDITACIÓN AACSB

En el 2010 Icesi fue la primera Universidad privada en el suroccidente 

colombiano, en recibir la Acreditación Institucional de Alta Calidad. En el 

2015, el Ministerio de Educación Nacional otorgó la renovación de la 

Acreditación hasta el 2021.

ACREDITACIÓN DE ALTA CALIDAD

INSPIRADORES

En el 2017 los programas de Ingeniería de Sistemas, Ingeniería Telemática e 

Ingeniería Industrial recibieron la acreditación de Engineering Accreditation 

Commision (EAC) que hace parte del Accreditation Board for Engineering 

and Technology (ABET), la comisión acreditadora de programas de 

ingeniería más importante del mundo. 

ACREDITACIÓN ABET



Más información:  www.icesi.edu.co/saberpro2020

PRUEBAS 
SABER PRO 2020 4

RANKING SABER PRO 2020 GLOBAL POR UNIVERSIDAD

¡Icesi siempre en evolución!¡Icesi siempre en evolución!

*El análisis sólo está midiendo universidades que presentan pruebas en mas de 10 núcleos de pregrado.
*Sólo se están midiendo competencias genéricas.

*El análisis está organizado por las columnas "Promedio PUNT_GLOBAL'' de mayor a menor y, en caso de empate, 
por la "Desvestp PUNT_GLOBAL" de menor a mayor.

UNIVERSIDAD ICESI-CALI

PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA-CALI

UNIVERSIDAD DEL VALLE-CALI

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE-CALI

UNIVERSIDAD DE SAN BUENAVENTURA-CALI

UNIVERSIDAD SANTIAGO DE CALI-CALI

180

173

162

159

152

141

20

23

24

23

25

22

1133

1400

2000

1489

691

2204

17

19

32

13

14

21

RANKING  DE UNIVERSIDADES CALI

*El análisis del RANKING SABER PRO 2020 global por institución (incluyendo todas sus sedes), desarrollado por la 
Universidad Icesi con base en información publicada por el ICFES, incorpora las universidades reconocidas por el 

Ministerio de Educación Nacional, que presentaron pruebas en 10 o más núcleos básicos de conocimiento. SABER PRO 
promueve el mejoramiento de la calidad de la educación superior de Colombia.*Población se refiere al número de 

estudiantes que realizaron la prueba. *Para el ICFES, los núcleos básicos de conocimiento son la combinación de módulos 
tanto de competencias genéricas como específicas que se ofertan a los programas que los componen.
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En Icesi, estamos comprometidos con la formación integral de nuestros 
estudiantes, no solo desde el aspecto profesional, sino también, en el desarrollo 
como persona íntegra que aporte al bienestar de nuestra sociedad y al cuidado 
del medio ambiente.

Dentro de nuestro Proyecto Educativo Institucional (PEI) contamos con un 
componente muy valioso que permite el desarrollo humano de competencias y 
capacidades de nuestros icesistas con los que se moldean en ellos saberes del 
conocer, del hacer y del ser:

Nuestros futuros profesionales desarrollan la convivencia, la producción, la 
comunicación y la comprensión alrededor de la autonomía y la libertad; con estas 
áreas de desarrollo son personas independientes, sensibles y respetuosas con el 
mundo que les rodea.

Es a través de la participación social y política, el trabajo efectivo con otros, la 
comunicación y la comprensión critica respetivamente que nuestros estudiantes 
logran desarrollar capacidades como seres humanos integrales.

INTEGRALES

CONVIV
ENCIA

COM
PRENSIÓN

COM
PRENSIÓN CRÍTICA

COM
UNIC

ACIÓ
N

PRODUCCIÓN
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AUTONOMÍAPARTIC
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OCIA
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La Universidad Icesi cuenta con la Oficina de Bienestar Universitario, a través de la cual se 
extiende  la propuesta de integralidad a los estudiantes con programas deportivos, musicales, 
artísticos, culturales y sociales.

Bienestar Universitario de Icesi: Promueve actividades que se orientan al desarrollo físico 
,psico-afectivo, espiritual y social de todos los que hacemos parte de Icesi.

INQUIETOS

La experiencia universitaria representa hoy en día una oportunidad para abordar 
nuevos espacios, personas y actividades en la maravillosa etapa de la juventud, 
cuando realiza la transición del colegio a la universidad, con deseos de libertad, 
sueños de vida y disfrute.

La Universidad Icesi cuenta con un campus de 141.256 mt2 habilitados con 
espacios abiertos en un ambiente campestre y acogedor e ideal para la vida 
social, cultural, académica y deportiva. 

Coliseo deportivo, salones especiales para el aprendizaje artístico, y salones y laboratorios 
con equipos de alta tecnología, hacen parte de los espacios destinados para hacer de la vida 
en Icesi una experiencia única, divertida y enriquecedora. 

Posibilidades 
de prácticas 
deportivas  

Proyectos y 
seminarios 

sociales 

Programas de 
desarrollo 
humano y 

crecimiento 
personal

Programa de 
acompañamien
to académico a 

estudiantes

Programa de 
prevención en 

salud para 
estudiantes

Opciones 
de prácticas 

musicales

Talleres de artes 
plásticas, 

corporales
y escénicas

19

5 5

16
Grupos 

musicales

1120
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Para realizar el proceso de inscripción, 
debes crear una cuenta en nuestro 

portal, pregrado.icesi.edu.co

PROCESO DE 
INSCRIPCIÓN

CONOCE
CÓMO
INSCRIBIRTE
EN NUESTRA
UNIVERSIDAD

PASO No.2 : haz click en la opción 
“Crear Cuenta”

PASO No.3: diligencia la información 
solicitada y presiona el botón “Crear 
Cuenta”.

PASO No.4: una vez tengas creada tu 
cuenta, ingresa a la opción “Inscripción” 
para que puedas iniciar tu proceso.

PASO No.5: con tu proceso de 
inscripción completo, serás citado a 
entrevista, si aplica.

PASO No.6: Con tu puntaje Saber 11, 
notas de bachillerato y entrevista 
presentada será evaluado tu ingreso.

PASO No.7: una vez admitido recibirás 
confirmación y tu recibo de pago.



• Desempeño académico considerando las notas del 
bachillerato del aspirante.

• Valoración de una entrevista con el aspirante 
cuando se requiera.

• Resultados oficiales de las Pruebas de Estado Saber 
11 (ICFES). La Universidad tiene en cuenta el puntaje 
global según se indica
en la siguiente imagen. 

Medicina

Nota: El programa de Medicina cierra 
inscripciones el 5 de diciembre de 2021. El 
listado de admitidos se publicara en la página de 
la Universidad Icesi el 11 de diciembre de 2021.

REQUISITOS  DE ADMISIÓN

La Universidad Icesi tiene como criterios 
de evaluación para aspirantes a los 
programas de pregrado los siguientes:

P R O C E S O  D E

AD
MI
SIÓN
Inscripciones periodo 2022-1
a partir del 13 de septiembre

Fecha de aplicación del examen:

Fecha de publicación de resultados:

Número de registro:

Apellidos y nombres:

Identificación:

Código DANE:

Establecimiento educativo:

Municipio:

PUNTAJE GLOBAL 302

REPORTE DE RESULTADOS
ESTUDIANTE

• SABER 11 •

PUNTAJE GLOBAL

De 500 puntos posibles, su
puntaje global es 302

¿EN QUÉ PERCENTIL ME ENCUENTRO?

Con respecto a los estudiantes del país, usted está
aquí.

82

1000

Adjunta los siguientes documentos:

Documentos que se deben adjuntar al formulario 
en la inscripción en línea:

• Certificado o boletín de las calificaciones 
obtenidas durante los últimos 3 años del 
bachillerato(octavo, noveno y décimo).

•  Imagen AMPLIADA de su documento de 
identificación.

• Fotografía a color, de fondo blanco, tamaño 
documento (3x4).

• Imagen de la última factura de servicios de 
energía, acueducto o de teléfono de su lugar de 
residencia actual y si tiene afiliación al Sisbén, 
adjuntar los dos documentos en un solo 
archivo.

•  Imagen del Examen de  Estado (ICFES)

• Recibo de pago de los derechos de inscripción si 
eres estrato 4 en adelante.

Diligencia el formulario de inscripción y adjunta los 
documentos que se mencionaron anteriormente.



REQUISITO MÍNIMO DE SABER 11

Requisito mínimo de las pruebas Saber 11° para iniciar proceso
de admisión para el programa de Medicina.

Requisito mínimo de las pruebas Saber 11° para iniciar 
proceso de admisión para el resto de las carreras.

Presentado a partir de 
agosto de 2014

Presentado a partir de 2005 
hasta junio de 2014

Haber ocupado uno de los 
primeros 100 puestos

Obtener un puntaje global 
mínimo de 330

Fecha de presentación

Fecha de presentación Puesto o Puntaje global

Presentado a partir de agosto de 
2014

Presentado en el segundo 
semestre del año a partir de 
2005 hasta junio de 2014

Presentado en el primer semestre 
del año a partir de 2005 hasta 
junio de 2014

Obtener un puntaje global 
mínimo de 250

Haber ocupado uno de los 
primeros 300 primeros 

puestos

Haber ocupado uno de los 
primeros 350 primeros 

puestos
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Esta beca apoya a los mejores bachilleres que obtengan los mejores puntajes globales en las pruebas 
de Estado Saber 11 del ICFES. Si los resultados Saber 11° son iguales o superiores a 360 puntos en el 
global, podrás aspirar por alguna de las tres categorías: platino, oro y plata

¿Qué te ofrece?

Se concede entre el 60% y 100% en el primer semestre de acuerdo a la categoría.

BECA 
ICESI A LA 
EXCELENCIA 
ACADÉMICA

Categoría Platino

Puntaje en las pruebas 

saber 11 igual o mayor a 411

100% de beca para el 

primer semestre  

35% de beca para el resto 

de la carrera. 

10 salarios mínimos para 

experiencia internacional.

Categoría Oro

Puntaje en las pruebas 

saber 11 entre 391 y 410

80% de beca para el 

primer semestre 

25% de beca para el 

resto de la carrera. 

8 salarios mínimos para 

experiencia internacional.

Categoría Plata

Puntaje en las pruebas 

saber 11 entre 360 y 390

60% de beca para el 

primer semestre 

15% de beca para el resto 

de la carrera. 

6 salarios mínimos para 

experiencia internacional.

• Aplica para las pruebas de Estado Saber 11 del ICFES presentadas desde agosto de 2016 en 
adelante durante el último año de bachillerato y habiendo estado matriculado(a) en el calendario 
académico correspondiente a tu institución educativa.

· El anuncio de ser elegible para este reconocimiento no garantiza la admisión a alguno de nuestros 
programas de pregrado. El aspirante debe completar su proceso de admisión y ser admitido(a) para 
poder gozar de los beneficios de la beca Icesi a la Excelencia Académica.

· La beca se concede una vez se verifique el cumplimiento de todos los requisitos y se hace efectiva a 
la admisión del aspirante, en el recibo de pago de la matrícula de primer semestre.

· La beca se aplica hasta un valor máximo de matrícula equivalente a catorce (14) salarios mínimos 
mensuales legales vigentes.

· La beca y sus beneficios se conservan con un promedio acumulado igual o superior a 4.0 y se pierde 
definitivamente si el estudiante no logra mantener en alguno de los semestres el promedio mínimo 
exigido, si el estudiante queda retirado por bajo rendimiento académico, aún si es readmitido o si es 
sancionado disciplinariamente, de acuerdo con lo establecido en el reglamento de estudiantes de la 
Universidad.

Esta información se mantiene siempre y cuando se 
cuente con los resultados SABER 11.



¿Qué te ofrece?
Beca del 30% del valor de la 

matrícula para toda la carrera.
¿Qué te ofrece?
Beca del 25% del valor de la 

matrícula para toda la carrera.

Derechos de 
inscripción 
sin costo.

Beneficios adicionales que brinda la Universidad Icesi

BECA 
ICESOS

BECA 
ICESI
TE APOYA

• Obtener un puntaje global mínimo de 300 puntos en las pruebas Saber 11 (ICFES), presentadas 
desde agosto de 2014, durante el último año de bachillerato y habiendo estado matriculado (a) en 
el calendario académico correspondiente a su institución educativa.

• Residir con su núcleo familiar en los estratos socioeconómicos 1 y 2.
• Tener una edad máxima de 22 años.
• Haber sido admitido(a) en la Universidad Icesi.

• Para la beca Icesos, debe certificar que la suma de los ingresos del padre y de la madre no supere 
los dos y medio (2,5) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

• Para la beca Icesi te Apoya, debe certificar que la suma de los dineros del padre y de la madre no 
superen los (3.0) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

• Para solicitar la beca Icesos, debe tener aprobado y legalizado el crédito para matrícula de largo 
plazo TÚ ELIGES (opciones 0%-10%-25%) del ICETEX y solicitar el formulario correspondiente a la 
Oficina de Apoyo Financiero de la Universidad, escribiendo al correo apoyofinanciero@icesi.edu.co

• Para solicitar la beca Icesi te Apoya, debe solicitar el formulario correspondiente a la Oficina de 
Apoyo Financiero de la Universidad, escribiendo al correo apoyofinanciero@icesi.edu.co

· Las becas se aplican hasta un valor máximo de matrícula equivalente a catorce (14) salarios mínimos 
mensuales legales vigentes.

Condiciones para obtener la beca

12

Préstamo 
de libros guía

de las materias 
de tu carrera

Subsidio de
1 SMMLV cada
semestre para
transporte y 

fotocopias

Programa de 
acompañamiento

académico 
y tutorías

Almuerzo de
lunes a sábado

durante la
carrera 

En convenio con el Icetex

Sin convenio con el Icetex

Esta información se mantiene siempre y cuando se cuente con los resultados SABER 11.



BECA 
ICESI 
TÚ ELIGES

• Obtener un puntaje global mínimo de 285 puntos en las pruebas Saber 11 (ICFES), presentadas 
desde agosto de 2014, durante el último año de bachillerato y habiendo estado matriculado (a) 
en el calendario académico correspondiente a su institución educativa.

•  Residir con su núcleo familiar en los estratos socioeconómicos 1,2 y 3.

• Haber sido admitido(a) en la Universidad Icesi.

• Para solicitar la beca Icesi tú Eliges, debe tener aprobado y legalizado el crédito para matrícula 
de largo plazo TÚ ELIGES (opciones 0%-10%-25%) del ICETEX. La Universidad verificará la 
información de estrato socioeconómico y el resultado de las pruebas Saber 11 y aplicará la 
beca al momento de legalizar el crédito aprobado TÚ ELIGES del ICETEX.

• Para solicitar la beca Icesi te Impulsa, debe enviar el resultado de la prueba Saber 11 del ICFES 
y el recibo de servicios públicos de su residencia a la Oficina de Apoyo Financiero de la 
Universidad, escribiendo al correo apoyofinanciero@icesi.edu.co

• Las becas se aplican hasta un valor máximo de matrícula equivalente a catorce (14) salarios 
mínimos mensuales legales vigentes.

Condiciones para obtener la beca

¿Qué te ofrece?
Beca del 25% del valor de 
la matrícula para toda la 
carrera.

¿Qué te ofrece?
Beca del 20% del valor de 
la matrícula para toda la 
carrera.

Esta información se mantiene siempre y cuando se 
cuente con los resultados SABER 11.

BECA 
ICESI  
TE IMPULSA

123

Programa de 
acompañamiento

académico 
y tutorías

En convenio con el Icetex Sin convenio con el Icetex



Condiciones para obtener la Beca Icesi Te Proyecta:

• Obtener un puntaje global mínimo de 285 puntos en las pruebas Saber 11 (ICFES), presentadas 
desde agosto de 2014, durante el último año de bachillerato y habiendo estado matriculado(a) en el 
calendario académico correspondiente a su institución educativa.

• Residir con su núcleo familiar en estrato 4.

• Haber sido admitido(a) en la Universidad Icesi.

• Para solicitar la beca Icesi te Proyecta, debe enviar el resultado de la prueba Saber 11 del ICFES y 
el recibo de servicios públicos de su residencia a la Oficina de Apoyo Financiero de la Universidad, 
escribiendo al correo apoyofinanciero@icesi.edu.co

• La Universidad verificará la información de estrato socioeconómico y el resultado de las pruebas 
Saber 11 y aplicará la beca con el cumplimiento de ambos requisitos.

• La beca se aplica hasta un valor máximo de matrícula equivalente a catorce (14) salarios mínimos 
mensuales legales vigentes

Esta información se mantiene siempre y 
cuando se cuente con los resultados SABER 11.

BECA 
ICESI 
TE PROYECTA

Programa de 
acompañamiento

académico 
y tutorías

4
¿Qué te ofrece?
• Beca del 10% del valor de la 
matrícula.

• El pago del 90% restante, se 
hace al inicio del semestre y en 
las fechas establecidas por la 
Universidad. La beca se aplica 
hasta un valor máximo de 
matrícula equivalente a 
14SMMLV.



Beneficios adicionales que brinda la Universidad Icesi

BECAS 
SER PRO

3001 - 2 40%

Beneficios de la Beca 

Estrato
Puntaje
 mínimo

Icesi 
te otorga

YO AMO 
SER PROFE

Estas Becas facilitan el acceso, la permanencia y la graduación de estudiantes de 
los programas de Licenciaturas de la Escuela Ciencias de la Educación.

Apoyan a los jóvenes con alta capacidad intelectual y recursos económicos 
limitados, interesados en formarse como profesionales en educación.

• Obtener un puntaje global mínimo de 300 
puntos en las pruebas Saber 11 (ICFES), 
presentadas desde agosto de 2014, durante 
el último año de bachillerato y habiendo 
estado matriculado (a) en el calendario 
académico correspondiente a su institución 
educativa.

• Residir con su núcleo familiar en los 
estratos socioeconómicos 1,2 y 3.

• Haber sido admitido(a) a alguno de los 
programas de Licenciatura de la 
Universidad Icesi.

Condiciones para obtener
la Beca YO AMO SER PROFE

• Certificar que la suma de los ingresos del padre 
y de la madre no supere los dos y medio (2,5) 
salarios mínimos mensuales legales vigentes.

• Para aspirar a la beca Yo Amo ser Profe, 
debe solicitar el formulario correspondiente 
a la Oficina de Apoyo Financiero de la 
Universidad, escribiendo al correo 
apoyofinanciero@icesi.edu.co

Esta información se 
mantiene siempre y cuando 

se cuente con los 
resultados SABER 11.

Derechos 
de 

inscripción 
sin costo.

Préstamo 
de libros guía

de las materias 
de tu carrera

Programa de 
acompañamiento

académico 
y tutorías

Subsidio de
1 SMMLV cada
semestre para
transporte y 

fotocopias

Almuerzo de
lunes a sábado

durante la
carrera 



Condiciones para obtener la Beca YO ELIJO SER PROFE

·  Obtener un puntaje global mínimo de 285 puntos en las pruebas Saber 11 (ICFES), presentadas 

desde agosto de 2014, durante el último año de bachillerato y habiendo estado matriculado (a) en 

el calendario académico correspondiente a su institución educativa.

·  Residir con su núcleo familiar en los estratos socioeconómicos 1 y 2.

·  Haber sido admitido(a) a alguno de los programas de Licenciatura de la Universidad Icesi.

·  Para solicitar la beca Yo Elijo ser Profe, debe enviar el resultado de la prueba Saber 11 del 

ICFES y el recibo de servicios públicos de su residencia a la Oficina de Apoyo Financiero de la 

Universidad, escribiendo al correo apoyofinanciero@icesi.edu.co

·  La Universidad verificará la información de estrato socioeconómico y el resultado de las pruebas 

Saber 11 y aplicará la beca con el cumplimiento de ambos requisitos.

YO ELIJO   
SER PROFE

YO QUIERO   
SER PROFE

Condiciones para obtener la Beca YO QUIERO SER PROFE

• Obtener un puntaje global mínimo de 285 puntos en las pruebas Saber 11 (ICFES), presentadas 

desde agosto de 2014, durante el último año de bachillerato y habiendo estado matriculado (a) en 

el calendario académico correspondiente a su institución educativa.

• Residir con su núcleo familiar en estrato 4.

• Haber sido admitido(a) a alguno de los programas de Licenciatura de la Universidad Icesi.

• Para solicitar la beca Yo Quiero ser Profe, debe enviar el resultado de la prueba Saber 11 del 

ICFES y el recibo de servicios públicos de su residencia a la Oficina de Apoyo Financiero de la 

Universidad, escribiendo al correo apoyofinanciero@icesi.edu.co

• La Universidad verificará la información de estrato socioeconómico y el resultado de las pruebas 

Saber 11 y aplicará la beca con el cumplimiento de ambos requisitos.

2851 - 2 -3 30%

Beneficios de la Beca 

Estrato
Puntaje
 mínimo

Icesi 
te otorga

2854 20%

Beneficios de la Beca 

Estrato
Puntaje
 mínimo

Icesi te otorga

Sin convenio con el Icetex

Derechos 
de 

inscripción 
sin costo.

Programa de 
acompañamiento

académico 
y tutorías

Beneficios adicionales que brinda la Universidad Icesi



BECA
GENERACIÓN E

• Tener uno de los mejores puntajes en las pruebas Saber 11, de acuerdo con lo definido por 
el Ministerio de Educación Nacional para la convocatoria correspondiente.

• Estar registrado en la base nacional del Sistema de Selección de Beneficiarios para 
Programas Sociales (SISBEN), con el puntaje definido por el Ministerio de Educación 
Nacional para la convocatoria correspondiente.

• Haber sido admitido(a) en la Universidad Icesi.

Condiciones para obtener la beca

¿Qué te ofrece?
La Universidad Icesi te concede una beca del 25% y el Gobierno 
Nacional el 75% restante del valor de la matrícula durante toda la carrera.

* (Salario Mínimo Mensual Legal Vigente).

Programa de 
acompañamiento

académico 
y tutorías

Un auxilio para 
experiencia académica

 internacional, equivalente
 a 5 SMMLV* para los beneficiarios 

provenientes de cali
 

Almuerzo de
lunes a sábado

durante la
carrera 

Préstamo para 
uso personal 

del estudiante de los 
libros básicos de la

carrera

Derechos de
inscripción

sin
costo

Los beneficiarios de fuera de Cali, podrán elegir entre el subsidio para experiencia
internacional equivalente a 5 SMMLV o un subsidio para sostenimiento equivalente 
a 1/2 SMMLV por semestre.



Becas
de HonorOTRAS 

AYUDAS

Monitorías

La Universidad Icesi reconoce tu 

esfuerzo, tu dedicación y tu excelencia. 

A partir del segundo semestre, si has 

obtenido un promedio de calificaciones 

igual o superior a 4,0 y tu carga 

académica ha sido de al menos cinco 

materias, conformarás el cuadro de 

honor de la universidad.

Esta distinción, además de ubicarte en 

el cuadro de honor de los mejores 

promedios de cada promoción, te 

otorga la devolución hasta del 50% del 

valor pagado por la matrícula del 

semestre cursado, de acuerdo con lo 

establecido en el Libro de Derechos, 

Deberes y Normas de los Estudiantes 

de Pregrado.

La universidad te ofrece el programa 

de monitorias para estudiantes, el cual 

premia tu buen desempeño académico. 

Te permite colaborar con los 

profesores en procesos académicos o 

en las oficinas, apoyando labores 

administrativas.

A los estudiantes que ingresan a este 

programa se les reconoce como beca 

las horas trabajadas para contribuir 

con sus gastos de matrícula y libros.



A
OTRO
NIVEL

AC
TI

TUDi
P R O G R A M A S  
D E  P R E G R A D O

iNQUIETOS
iNNOVADORES
iNCLUYENTES

iMPARABLES
iNTERNACIONALES



Facultad de Ciencias
Administrativas y Económicas

Administración de Empresas
con énfasis en Negocios Internacionales

Mercadeo Internacional y Publicidad

Contaduría Pública y Finanzas Internacionales

Economía y Negocios Internacionales

¿Eres un líder innovador y con perspectiva global? ¿Quieres ser un ciudadano del mundo? ¿Te gustan 
las áreas económicas y administrativas? Bienvenido a una carrera donde desarrollarás competencias 
de liderazgo, creación, gestión y dirección de empresas globales con enfoque internacional. 

¿Te gustaría asesorar a las personas y a las  empresas en temas financieros internacionales? 
¿Te gustaría controlar las finanzas en los negocios? ¿Te gustaría trabajar en las bolsas de valores? 
¿Te gustaría trabajar con los estándares internacionales de información financiera y de auditoría? 
¡Bienvenido a  Contaduría Pública y Finanzas Internacionales, un novedoso programa con amplias 
posibilidades de trabajo en el país y en el mundo!

¿Sientes interés por los problemas económicos y sociales del país, te gustan las matemáticas, tienes 
interés en aprender de otras culturas, capacidad para analizar y sintetizar? Bienvenido a una carrera 
que te forma como una persona de negocios con bases económicas y visión internacional.

¿Te consideras dinámico y creativo? te gustan los negocios, los grandes retos y tienes facilidad  de 
comunicación? ¿Te apasionan las estrategias, las marcas y la publicidad? Bienvenido a un mundo en 
el que a diario tu puedes estar al frente de las batallas que se viven para conquistar clientes y 
mercados.

Código SNIES No. 1991

Código SNIES No. 21548

Código SNIES No. 7620

Código SNIES No. 6591

 www.icesi.edu.co/administracion_empresas

www.icesi.edu.co/mercadeo_internacional_publicidad

www.icesi.edu.co/contaduria_finanzas_internacionales

www.icesi.edu.co/economia_negocios_internacionales

PROGRAMAS
DE PREGRADO

A OTRO
NIVEL



Finanzas
¿Te gustan los temas como capital de trabajo, estrategias de financiación, oportunidades de 
inversión, análisis de desempeño entre otros? Finanzas es tu carrera, bienvenido a un programa 
que forma profesionales con una sólida base cuantitativa y una visión integral, ética y global.

Economía

¿Te interesan los asuntos económicos y sociales? Prepárate para una carrera donde le puedes 
sacar partido a tu talento, destacándote en asuntos económicos y sociales, con perspectivas 
amplias para trabajar por el progreso, a través del liderazgo en posiciones de avanzada en el 
sector privado, el gobierno y en organismos multilaterales.

Código SNIES No. 107059

Código SNIES No. 20443

 www.icesi.edu.co/economia

www.icesi.edu.co/facultad-ciencias-administrativas-economicas/finanzas

Ente acreditador de las escuelas 
de negocios más prestigiosas del 
mundo. Con sólo dos 
universidades en Colombia 
acreditadas, Icesi es una de ellas.

Facultad de
Ingeniería

Código SNIES No. 4343

www.icesi.edu.co/diseno_industrial

Diseño Industrial

¿Eres creativo y apasionado por el diseño? ¿Tienes sentido estético, razonamiento mecánico y 
espacial y habilidades para dibujar? Prepárate para una carrera apasionante, donde las formas, la 
funcionalidad y la estética le dan forma a casi todos los objetos y máquinas con las que 
interactuamos todos los días.

Código SNIES No. 109355

www.icesi.edu.co/ingenieria_agronomica

Ingeniería Agronómica

¿Eres un apasionado por la naturaleza y por la producción agrícola?. ¿Te interesa  entender las 
nuevas tecnologías para transformar el campo?. ¿Te gustaría aprender las técnicas y herramientas 
modernas para cultivar el campo de forma sostenible y ambientalmente responsable? Conoce 
Ingeniería Agronómica una propuesta innovadora, prepárate para una carrera con gran proyección.

PROGRAMAS
DE PREGRADO

A OTRO
NIVEL

NUEVA



PROGRAMAS
DE PREGRADO

A OTRO
NIVEL

Ingeniería de Sistemas

Ingeniería Industrial

Te has preguntado: ¿Cómo organizar y coordinar todos los recursos de un negocio para cumplir sus 
objetivos? ¿Cómo funcionan las empresas? ¿Cómo se fabrican los productos, cómo garantizar su 
calidad y cómo llevarlo desde su origen, hasta todos los sitios donde están los clientes? Prepárate 
para una carrera que te da todas las respuestas y te forma con las herramientas para ser un líder en 
estos aspectos.

Código SNIES No. 4349

 www.icesi.edu.co/ingenieria_industrial

Ingeniería Bioquímica

¿Sientes curiosidad y entusiasmo por aprender en innovar en las áreas química y biológica? ¿Te 
interesa conocer y descubrir los procesos químicos y biológicos industriales y agroindustriales de 
importancia económica y social para la región, el país? Prepárate para una carrera dinámica, única 
en la Región, que te permitirá brindar soluciones a las necesidades de diversos sectores (alimentos, 
energético, farmacéutico, químico).

Código SNIES No. 103666

www.icesi.edu.co/ingenieria-bioquimica

Diseño de Medios Interactivos

¿Te apasiona la música, el dibujo, la fotografía, la animación y los videojuegos?, ¿Te vives al día con 
los últimos avances tecnológicos?, ¿te gusta la informática y la programación?. Alístate para una 
carrera donde el ingenio, la creatividad y la informática se unen para crear soluciones innovadoras 
que buscan mejorar la experiencia de uso de productos y servicios digitales  a través del diseño y la 
tecnología.

Código SNIES No. 19938

www.icesi.edu.co/diseno_medios_interactivos

Código SNIES No. 5093

www.icesi.edu.co/ingenieria_telematica

Ingeniería Telemática

¿Quieres entender cómo funciona la red global de Internet? ¿Te apasiona la tecnología? ¿Quieres 
desarrollar aplicaciones móviles para celulares y tabletas? ¿Te gustaría ser el creador de ciudades 
inteligentes donde se recoge información mediante sensores y pequeños dispositivos conectados 
entre sí? ¿Quieres aprender sobre seguridad y protección de redes? ¿Quieres aportar en la 
construcción de un mundo interconectado?.
Bienvenido a Ingeniería Telemática, un programa donde te convertirás en un profesional de las 
tecnologías de comunicaciones, de nuevas formas de estar interconectados, y en un innovador de 
servicios y aplicaciones de base tecnológica.

¿Eres ingenioso? ¿Te apasiona la tecnología? ¿Sientes curiosidad por la manera como se 
desarrollaron Google Maps, Facebook, Angry Birds y Twitter? ¿Sueñas con ser un empresario que 
construye aplicaciones como éstas? Decídete por una profesión divertida, que avanza 
vertiginosamente, y que ofrece una inmensa cantidad de oportunidades en Colombia y el mundo.

Código SNIES No. 54021

Visita: www.icesi.edu.co/ingenieria_sistemas

Facultad
de Ingeniería



 www.icesi.edu.co/licenciatura/estudios-sociales-humanos/

Código SNIES No. 106084

 www.icesi.edu.co/licenciatura/lenguaje-literatura/

Licenciatura en Literatura y Lengua Castellana

¿Te atrae la lectura y la producción de textos? ¿Te atraen los aspectos estéticos y las 
posibilidades poéticas y retóricas de la lengua? Hazte PRO, te invitamos a hacer parte de 
una nueva generación de profesores que promueva el uso del lenguaje y la literatura 
como elementos transformadores; atrévete a ser promotor del cambio en la educación.

Licenciatura en Educación Básica Primaria

¿Te apasiona transformar las vidas de otras personas? ¿Tienes disposición para trabajar en pro de la 
educación, dentro y fuera del aula? Te invitamos a ser protagonista de un cambio en la educación. 
Hazte PRO, y conviértete en promotor de un mejor futuro para otros.

Código No. 104276

www.icesi.edu.co/licenciatura/educacion-basica-primaria/

Licenciatura en Ciencias Sociales

¿Tienes habilidades para trabajar en equipo, indagar y analizar de manera crítica las interacciones 
físicas, sociales y culturales de tu entorno? ¿Tienes interés por la formación docente en los niveles 
de educación básica secundaria y media? Hazte PRO, decídete a diseñar experiencias de 
aprendizajes y desarrollar proyectos educativos innovadores para que seas promotor de un cambio 
en la educación.

Código SNIES No. 106083

Escuela
Ciencias de la Educación

PROGRAMAS
DE PREGRADO

A OTRO
NIVEL



www.icesi.edu.co/licenciatura/ensenanza-ingles

Escuela
Ciencias de la Educación

Licenciatura en Ciencias Naturales

¿Sientes curiosidad frente a a las problemáticas de las ciencias naturales y 
ambientales?¿Te gustaría enseñar a otros acerca de procesos para la conservación y uso 
sostenible de los recursos naturales? Hazte PRO y conviértete en promotor de una 
educación de calidad en los campos científico, tecnológico y ambiental. 

Código SNIES No. 104275

www.icesi.edu.co/licenciatura/ciencias-naturales/

Licenciatura en Artes 
(con énfasis en tecnologías para la creación)

¿Te atrae el arte, la innovación y las nuevas formas de crear? ¿Tienes sensibilidad y 
pensamiento abiertos a perspectivas novedosas de transformación? ¿Te gusta hacer 
parte activa de la formación de otras personas? Hazte PRO, te invitamos a promover el 
uso innovador de las artes y las tecnologías en los procesos de creación; conviértete en 

protagonista del cambio en la educación. 

Código SNIES No. 106165

www.icesi.edu.co/licenciatura/artes-tecnologias-creacion/

Lenguas Extranjeras con énfasis en Inglés

¿Te gustaría crear divertidas e innovadoras experiencias de aprendizaje para enseñar a 
otros a aprender un idioma? ¿Quieres acompañar a otros para escribir, leer y sostener 
conversaciones en inglés? Hazte PRO: Te invitamos a ser promotor del idioma inglés, 
atrévete a ser protagonista del cambio en la educación. 

Código SNIES No. 106082

Código SNIES No. 20433

www.icesi.edu.co/licenciatura/antropologia/

Facultad de
Derecho y Ciencias Sociales

Antropología

¿Eres una persona activa, critica y curiosa?¿Te gusta viajar y conocer otras 
culturas?¿Tienes interés por  la investigación y conocimiento en distintas costumbres y 
formas de vida? Antropología puede ser tu camino para explorar mundos aun por 
descubrir.

PROGRAMAS
DE PREGRADO

A OTRO
NIVEL

PROGRAMAS
DE PREGRADO

A OTRO
NIVEL



con énfasis en Relaciones Internacionales

Visita: www.icesi.edu.co/ciencia_politicas

Sociología

¿Eres inquieto, crítico, audaz? ¿Te gusta la lectura y la escritura y disfrutas conocer por ti 
mismo? ¿Quieres saber lo que sucede a diario en las sociedades y aportar a su 
transformación? ¿Quieres averiguar el trasfondo de los hechos sociales y explicarlos? 

Entonces tienes habilidades para la Sociología.

Código SNIES No. 20437

Visita: www.icesi.edu.co/sociologia

Derecho

Si te gusta resolver conflictos, que no se cometan injusticias, dar opiniones 
fundamentadas con respeto de los pareceres ajenos, leer y buscar información para 
utilizarla en exposición de argumentos propios: tu carrera es el Derecho. 

Código SNIES No. 9451

Visita: www.icesi.edu.co/derecho

Ciencia Política

¿Tienes capacidad de liderazgo y respetas la pluralidad política? ¿Eres activo y te atraen 
los procesos políticos a nivel local, nacional e internacional? ¿Estás interesado por 
entenderlos rigurosa y responsablemente? ¿Quieres trabajar por el país y en una 
sociedad global y estás comprometido con las complejidades de la realidad social? El 
mundo de la política espera tus aportes para mejorar el futuro del país y del mundo. 

Código SNIES No. 52059

PROGRAMAS
DE PREGRADO

A OTRO
NIVEL

Facultad de
Derecho y Ciencias Sociales



 www.icesi.edu.co/psicologia

Código SNIES No. 20436

Psicología

¿Te interesa comprender por qué las personas se comportan como lo hacen? ¿Te gusta 
compartir con otros haciendo parte de grupos, movimientos sociales o actividades 
extraescolares? ¿Tienes habilidades para escuchar activamente a quienes te rodean, 
analizar las situaciones y proponer soluciones creativas? ¿Te motiva investigar y estudiar 
temas relacionados con las ciencias sociales y humanas, quisieras aportar al bienestar y 
la calidad de vida de las personas? Si tus respuestas son afirmativas, bienvenido al 
mundo de la Psicología. 

 www.icesi.edu.co/musica 

Código SNIES: 105730

Música

¿Crees que la música es un lenguaje y te gusta su interpretación y composición? ¿Te gusta 
la producción musical y estar en la vanguardia de la tecnología aplicada al sonido y la 
música? ¿Te gustaría dedicarte a la gestión de proyectos musicales de alto nivel? 
Entonces bienvenido al programa de Música en Icesi donde podrás potencializar tus 
habilidades para desarrollar una carrera exitosa dentro de la industria musical nacional y 
mundial.  

 www.icesi.edu.co/comunicacion

Código SNIES: 108076

Comunicación
con enfoque digital

¿Te gustan temas como las tecnologías digitales y la producción en nuevos medios ? ¿Eres 
abierto a la creación  y  sensible a problemáticas sociales?, Comunicación es tu carrera, te 
presentamos una novedosa propuesta con  un enfoque orientado a la producción de 
estrategias, proyectos y contenidos digitales.



con concentraciónes en Conservación 
y Biología Molecular/Biotecnología

En alianza con:

Código SNIES No. 52966

www.icesi.edu.co/biologia

Facultad de
Ciencias Naturales

Biología

¿Te gustan las ciencias? ¿Te apasiona experimentar e investigar? ¿Te gustaría entender 
como funcionan los seres vivos?¿Te interesa la genética y sus aplicaciones? Prepárate para 
una carrera fascinante llena de descubrimientos en un mundo que tenemos por conocer y 
entender, para lograr proteger.

http://www.icesi.edu.co/medicina 

Facultad de
Ciencias de la Salud

Código SNIES No. 54533

Medicina

¿Eres una persona con un elevado sentido 
de respeto, solidaridad y responsabilidad 
hacia los seres humanos? ¿Te apasiona 
entender, conocer e investigar los temas 
asociados a la salud de las personas? 
¿Tienes vocación de servicio y te gustaría 
usar tus conocimientos en beneficio de los 
individuos y de la comunidad?

Bienvenido a medicina, una carrera que te 
exige ser una persona crítica, entusiasta, 
activa, ética y dispuesta en asumir una alta 
dedicación académica durante toda tu vida 
profesional.
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www.icesi.edu.co/quimica_farmaceutica

Química

¿Tienes curiosidad y entusiasmo por aprender y descubrir? ¿Disposición y capacidad crítica 
para aprender las teorías científicas? ¿Gusto por las ciencias naturales? Bienvenido a la 
Química, una ciencia que te aporta todos los elementos para descubrir los misterios de la 
materia y sus transformaciones y aportar al progreso de nuestra región y el mundo.

Código SNIES No. 53512

www.icesi.edu.co/quimica

con énfasis en Bioquímica

Química Farmacéutica

¿Tienes interés científico y disposición para la investigación? ¿Tienes facilidad para la 
química, el cálculo, la biología e interés en el área de la salud? ¿Manifiestas capacidad de 
concentración y de análisis, atención al detalle, rigurosidad, destreza manual y capacidad 
de trabajo individual y en equipo? Prepárate para una carrera llena de descubrimientos 
y retos en el campo farmacéutico y cosmético.

Código SNIES No. 53511
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Universidad Icesi,
Calle 18 No. 122 - 135, Pance

Teléfono: (2) 555 2334
admisiones@icesi.edu.co

Cali - Colombia
www.icesi.edu.co

En la Universidad Icesi de Cali, creada desde 1979, siempre hemos estado 

en movimiento, impulsando la innovación, la investigación, la excelencia, la 

inclusión y el emprendimiento para sembrar en cada uno la pasión por el 

aprendizaje. 

Formamos profesionales en 30 programas de pregrado, 35 maestrías, 23 

especializaciones médico quirúrgicas, 17 especializaciones y 2 doctorados. 

Todos nuestros programas están aprobados por el Ministerio de Educación 

Nacional y nuestra excelencia está respaldada con acreditaciones 

nacionales e internacionales como: AACSB, AMBA y ABET.

Somos activos porque tu vida necesita que nunca pares de aprender. 

Somos activos para avanzar, colaborar, vivir, viajar, descubrir, debatir, 

cuestionar y crecer.

 

Bienvenidos a una universidad siempre activa. 
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Síguenos en:

@icesi @universidad_icesi /universidadicesi universidad icesi /universidadicesi


