
 

PROCESO DE INSCRIPCIÓN PARA POSGRADO 
 

 

1.  PROGRAMAS ACADÉMICOS DE POSGRADO 

 

 Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas 

  
Maestrías: 

 
 Maestría en Administración Global con Doble Titulación con la Universidad de Tulane  

 

 Maestría en Administración con concentración en:   

 

 Finanzas Corporativas 

 Gestión Estratégica 

 Gestión Humana 

 Mercadeo 

 Negocios Internacionales 

 

 Maestría en Economía 

 

 Maestría en Finanzas  

 
 Maestría en Mercadeo  

 

 Maestría en Gerencia de Organizaciones de Salud  

 

Facultad de Ingeniería 

 
Maestrías 

 

 Maestría en Gestión de Informática y Telecomunicaciones con concentración en:   

 

 Gerencia de Informática 

 Gerencia de Infraestructura 

 

 Maestría en Informática y Telecomunicaciones * 

 

 Maestría en Ingeniería Industrial con concentración en:   

 

 Calidad y Medio Ambiente 

 Gestión de Operaciones y Logística 

 Servicios 
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 Maestría en Innovación * 

 

Especializaciones: 

 

 Calidad para la Competitividad (En convenio con el Icontec) 

 Gerencia del Medio Ambiente * 

 
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales 

 
Maestrías 

 

 Maestría en Derecho con concentración en:   

 

 Derecho Empresarial  

 Derecho Público  

 Derecho Judicial  

 Derecho Procesal  

 Derecho Penal  

 Derecho Laboral  

 
 Maestría en Gerencia para la Innovación Social  

 

 Maestría en Gobierno  

 

 Maestría en Intervención Psicosocial con concentración en: 

 

 Intervención en contextos comunitarios   

 Intervención en contextos educativos   

 

 Maestría en Periodismo 

  

Especializaciones: 

 

 Derecho Laboral y de la Seguridad Social  
 Legislación Laboral y de la Seguridad Social (para no abogados)  
 Derecho Penal 
 Derecho Procesal 
 Derecho Empresarial 
 Derecho Público 
 Derecho Judicial  

 
 Escuela de Ciencias de la Educación  

 
Maestrías 

 

 Maestría en Educación 

 

 Maestría en Enseñanza de Inglés como Lengua Extranjera 
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Facultad de Ciencias de la Salud 

  
Especializaciones: 

 

 Artroscopia (para Médicos especialistas en Ortopedia) * 
 Cardiología (para Médicos especialistas en Medicina Interna) * 
 Cardiología Pediátrica (para Médicos especialistas en Pediatría) * 
 Cirugía de Trasplante de Órganos Abdominales (para Médicos especialistas en Cirugía) 
 Dermatología  
 Ginecología y Obstetricia (Nueva) 
 Hematología y Oncología (para Médicos especialistas en Medicina Interna)  
 Medicina Interna  
 Nefrología (para Médicos especialistas en Medicina Interna) * 
 Pediatría  
 Psiquiatría (Nueva) 
 Psiquiatría de Enlace (para Médicos especialistas en Psiquiatría) (Nueva)  
 Radiología e Imágenes Diagnósticas  
 Reumatología (para Médicos especialistas en Medicina Interna)  

 
 

Facultad de Ciencias Naturales 

 
Maestrías 

 

 Maestría en Biotecnología 

 

 Maestría en Formulación de Productos Químicos y Derivados  * 

 

 
 Para todos estos programas académicos no hay convocatoria para el presente 

periodo. 

 

 

2. FECHAS PARA LOS PROCESOS DE INSCRIPCIÓN, SELECCIÓN Y MATRÍCULA PARA EL SEGUNDO 

SEMESTRE DE 2015: 

 
Especializaciones Médico-Quirúrgicas 

 
Inscripciones: febrero 2 al 28 de 2015 

 

Prueba de admisión PAEP: marzo 7 de 2015, 7:30 a.m. 

 

Entrevistas: abril 14 al 17 de 2015 

 

Listado de admitidos: abril 24 de 2015   

 

Inicio de Inducción: junio 16 al 26 de 2015 

 

Inicio de actividades Fundación Valle de Lili: julio 1 de 2015 
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Programas diferentes a las Especializaciones Médico-Quirúrgicas: 

 

Inscripciones: febrero 2 a abril 22 de 2015 

 

Reunión informativa: marzo 26 de 2015, 6:30 p.m. 

 

Open House: abril 23 de 2015, 6:30 p.m. 

 

Prueba de admisión PAEP: abril 25 de 2015, 7:30 a.m.   

 

 

FACULTAD CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y ECONÓMICAS PRIMER SEMESTRE DE 2015 

 

PROGRAMA MATRÍCULA 

FINANCIERA 

MATRÍCULA 

ACADÉMICA 

Maestrías 

* ADMINISTRACIÓN ICESI Hasta junio 16 de 2015 Junio 17 de 2015 

* ADMINISTRACIÓN GLOBAL CON DOBLE 

TITULACIÓN CON LA UNIVERSIDAD DE TULANE 

 

Hasta junio 16 de 2015 

 

Junio 17 de 2015 

* ECONOMÍA Hasta junio 16 de 2015 Junio 17 de 2015 

* FINANZAS Hasta junio 16 de 2015 Junio 17 de 2015 

 GERENCIA DE ORGANIZACIONES DE SALUD Hasta junio 16 de 2015 Junio 17 de 2015 

 MERCADEO Hasta junio 16 de 2015 Junio 17 de 2015 

 

 

FACULTAD DE INGENIERÍA PRIMER SEMESTRE DE 2015 

 

PROGRAMA MATRÍCULA 

FINANCIERA 

MATRÍCULA 

ACADÉMICA 

Maestrías  

* GESTIÓN DE INFORMÁTICA Y 

TELECOMUNICACIONES 

Hasta junio 16 de 2015 Junio 17 de 2015 

* INGENIERÍA INDUSTRIAL Hasta junio 16 de 2015 Junio 17 de 2015 

Especializaciones  

* CALIDAD PARA LA COMPETITIVIDAD Hasta junio 16 de 2015 Junio 17 de 2015 
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FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES PRIMER SEMESTRE DE 2015 

 

PROGRAMA MATRÍCULA 

FINANCIERA 

MATRÍCULA 

ACADÉMICA 

Maestrías  

  DERECHO 

 
Hasta junio 16 de 2015 Junio 17 de 2015 

* GERENCIA PARA LA INNOVACIÓN SOCIAL Hasta junio 16 de 2015 Junio 17 de 2015 

* GOBIERNO Hasta junio 16 de 2015 Junio 17 de 2015 

* INTERVENCIÓN PSICOSOCIAL Hasta junio 16 de 2015 Junio 17 de 2015 

* PERIODISMO Hasta junio 16 de 2015 Junio 17 de 2015 

 

 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD PRIMER SEMESTRE DE 2015 

 

PROGRAMA MATRÍCULA 

FINANCIERA 

MATRÍCULA 

ACADÉMICA 

Especializaciones  

* CARDIOLOGÍA PEDIÁTRICA (Para médicos 

especialistas en Pediatría) 

Hasta mayo 15 de 2015 Automática 

* CIRUGÍA DE TRASPLANTE DE ÓRGANOS 

ABDOMINALES (Para médicos especialistas en 

Cirugía) 

Hasta mayo 15 de 2015 Automática 

* DERMATOLOGÍA Hasta mayo 15 de 2015 Automática 

* GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA  Hasta mayo 15 de 2015 Automática 

* HEMATOLOGÍA Y ONCOLOGÍA (Para médicos 

especialistas en Medicina Interna) 

Hasta mayo 15 de 2015 Automática 

* MEDICINA INTERNA Hasta mayo 15 de 2015 Automática 

* PEDIATRÍA Hasta mayo 15 de 2015 Automática 

* PSIQUIATRÍA Hasta mayo 15 de 2015 Automática 

* PSIQUIATRÍA DE ENLACE (Para médicos 

especialistas en Psiquiatría) 

Hasta mayo 15 de 2015 Automática 

* RADIOLOGÍA E IMÁGENES DIAGNÓSTICAS Hasta mayo 15 de 2015 Automática 

* REUMATOLOGÍA (Para médicos especialistas en 

Medicina Interna) 

Hasta mayo 15 de 2015 Automática 
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ESCUELA DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN PRIMER SEMESTRE DE 2015 

 

PROGRAMA MATRÍCULA 

FINANCIERA 

MATRÍCULA 

ACADÉMICA 

Maestrías  

* EDUCACIÓN Hasta junio 16 de 2015 Junio 17 de 2015 

* ENSEÑANZA DE INGLÉS COMO LENGUA 

EXTRANJERA 

Hasta junio 16 de 2015 Junio 17 de 2015 

 

 

FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES PRIMER SEMESTRE DE 2015 

 

PROGRAMA MATRÍCULA 

FINANCIERA 

MATRÍCULA 

ACADÉMICA 

Maestrías  

* BIOTECNOLOGÍA Hasta junio 16 de 2015 Junio 17 de 2015 

 

 

3. ¿CUÁLES SON LOS REQUISITOS PARA INSCRIBIRSE EN UN POSGRADO? 

 

 Procese su inscripción en línea visitando nuestra página www.icesi.edu.co,  o reclame gratis el 

formulario de inscripción en la Oficina de Admisiones y Registro.  Lea, cuidadosamente, el 

instructivo y responda el formulario, completamente. 

 

 Fotocopia del diploma o acta de grado de su pregrado y de especialización, si la tiene. 

 

 Calificaciones de sus estudios de pregrado y de especialización, si la tiene (si es egresado de la 

Universidad Icesi no se requiere). 

 

 Certificados laborales que acrediten experiencia profesional en el área de acuerdo con los 

requerimientos específicos de cada programa. 

 

 Dos cartas de recomendación escritas por profesores o por personas que puedan describir el 

potencial intelectual del aplicante. (Requisito para los aspirantes a la Maestría en Economía). 

 

 Hoja de vida actualizada. 

 

 Dos fotografías a color, de fondo blanco, tamaño documento, pegadas en su formulario de 

inscripción en los espacios destinados para tal fin. 

 

 Fotocopia AMPLIADA de su documento de identificación. 

http://www.icesi.edu.co/
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 Resultado de ECAES*** (No se requiere para los aspirantes a las Especializaciones en Artroscopia, 

Cardiología Pediátrica, Cirugía de Trasplante de Órganos Abdominales, Reumatología, 

Hematología y Oncología, Cardiología, Nefrología y Psiquiatría de Enlace). 

 

 Certificado del servicio social obligatorio*** 

 

 Experiencia profesional y laboral 

o Maestrías Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas 

- Maestría en Administración Mínima de tres años 

- Maestría en Finanzas Mínima de tres años 

- Maestría en Mercadeo Mínima de tres años 

- Maestría en Gerencia de Organizaciones de Salud Mínima de tres años 

 

o Maestría en Educación Mínima de dos años 

 

o Maestrías Facultad de Ingeniería Mínima de dos años 

 

o Especializaciones Facultad de Ingeniería Mínima de un año 

 

 Ensayo en español (300 palabras) Tema: ¿Para qué servirá la Maestría en su desempeño 

profesional?* 

 

 Ensayo en inglés (200 palabras) ¿En qué contribuirá usted a la Maestría?** 

 

* Requisito solo para aspirantes a las maestrías de la Facultad de Ciencias Administrativas y 

Económicas, y Derecho y Ciencias Sociales. 

** Requisitos solo para aspirantes al programa de MBA con doble titulación. 

*** Requisitos solo para aspirantes a las especializaciones médico - quirúrgicas 

 

 Recibo de pago por derecho de inscripción:  

 Para especializaciones y Maestría en Educación:    $ 290.000 

 Para Maestrías y Especializaciones de la Facultad de Ciencias de la Salud: $ 362.000 

 

Utilice el formulario para consignación de BANCOLOMBIA, Convenio o Depósito, PATE 751.  

      

Si usted hace su inscripción en línea, efectúe el pago a través de la página utilizando su tarjeta 

débito o de crédito;  si el pago lo hizo en Bancolombia, escanee el recibo y envíelo a través de la 

página web. 

 

Tenga en cuenta que si usted hace la inscripción en línea, debe tener escaneados todos los 

documentos requeridos. 
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Nota: Después de entregados los documentos a la Oficina de Admisiones y Registro, se inicia el proceso 

de selección, por lo tanto, la Universidad no hará ningún reembolso del valor de la inscripción. 

 

 

¿CUÁLES SON LOS REQUISITOS ADICIONALES PARA UN EXTRANJERO? 

 

 Fotocopia de la visa temporal categoría estudiante, otorgada por el Ministerio de Relaciones 

Exteriores de Colombia de acuerdo con las disposiciones nacionales vigentes. 

 

 Los  candidatos que hayan culminado los estudios de educación superior en el exterior, deberán 

entregar el título o el equivalente, que los acredite como profesionales, de acuerdo con las 

disposiciones  del  Ministerio de Educación Nacional. Si el título se encuentra en un idioma 

diferente al español, deberá presentar traducción oficial. 

 

4. ENTREVISTA 

 

Es un requisito para los aspirantes a programas de las Facultades de Derecho y Ciencias Sociales, 

Ciencias de la Salud y para la Maestría en Educación.  Para la asignación de la entrevista, es 

necesario que envíe por la página web de inscripción en línea, o que entregue físicamente, en la 

Oficina de Admisiones y Registro, TODOS los documentos requeridos para que le asignen la fecha, 

hora de la entrevista y el nombre de la persona que lo entrevistará. 

 

Para los aspirantes que escogieron el proceso de inscripción en línea, pueden asignar y modificar 

la fecha y hora de la entrevista a través de la página web. 

 

5. PROCESO DE SELECCIÓN 

 

 Para la selección del aspirante, el Comité de Admisiones tendrá en cuenta lo siguiente: 

 

 Información académica 

 

 Información laboral 

 

 Prueba de admisión PAEP. Se debe presentar, únicamente, en la fecha establecida por la 

Universidad y se debe obtener un puntaje mínimo de acuerdo con la siguiente tabla: 

 

Especializaciones 400 

Maestría en Gestión de Informática y Telecomunicaciones 450 

Maestría en Informática y Telecomunicaciones 500 

Maestría en Ingeniería Industrial 450 

Maestría en Gestión de la Innovación 450 
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Maestría en Administración ICESI 500 

Maestría en Finanzas 500 

Maestría en Economía 550 

Maestría en Mercadeo 500 

Maestría en Administración Global con Doble Titulación 500 

Maestría en Educación 450  

Maestría en Gobierno 450   

Maestría en Intervención Psicosocial 450 

Maestría en Enseñanza de Inglés como Lengua Extranjera 450 

Maestría en Derecho 450 

Maestría en Periodismo 450 

Maestría en Gerencia para la Innovación Social  450 

Maestría en Biotecnología 500 

Maestría en Formulación de Productos químicos y Derivados 500  

Especializaciones Médico – Quirúrgicas 500 

 

 Entrénese para este examen visitando: www.laspau.harvard.edu/es/paep 

 

 Resultados de la entrevista (para los programas en los que se requiera) 

 

 Resultado del examen de inglés (para las Maestrías de la Facultad de Ciencias Administrativas y 

Económicas y para la Maestría en Enseñanza del Inglés como Lengua Extranjera). 

 

 Resultado del ECAES (para las Especializaciones Médico – Quirúrgicas en las que se requiera) 

 

 

RECUERDE QUE: 

 

 Para participar del proceso de selección, es necesario que entregue TODOS los documentos 

requeridos  

 

 La presentación de la prueba de admisión PAEP, se realizará únicamente en las instalaciones de la 

Universidad en la fecha programada. Presentar la prueba es un requisito indispensable para el 

proceso de selección.   

 

 Toda información académica suministrada a la Universidad, estará sujeta a verificación. 

  

 

6. ADMISIÓN 

 

 Una vez hecha la evaluación por parte del Comité de Admisiones, la Oficina de Admisiones y 

Registro le informará el resultado del proceso de selección para que haga los trámites de matrícula 

http://www.laspau.harvard.edu/es/paep
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financiera y académica.  Aquellos que no sean admitidos, podrán reclamar los documentos 

presentados, durante los seis (6) meses siguientes. Pasado este tiempo, serán destruidos. 

 

 

7. RESERVA DE CUPO 

 

Si fue admitido y por algún motivo no va a matricularse para el período correspondiente, dirija una 

carta a la Oficina de Admisiones y Registro solicitando la reserva de su cupo. La Universidad le 

guardará el cupo hasta por un año. 

 

 

8. MATRÍCULA ACADÉMICA 

 

Los admitidos a los Programas de Maestría, deberán tramitar la matrícula académica el 17 de junio 

de 2015. 

 

Solamente, se podrán matricular aquellas personas admitidas que se encuentren a paz y salvo con 

la Universidad. 

 

 

9. ¿CÓMO PAGAR LA MATRÍCULA? 

  

  Pago de contado 

  

Puede pagar el valor de la matrícula en efectivo, cheque de gerencia o cheque empresarial 

girado a nombre de la Universidad Icesi, mediante consignación en las oficinas de DAVIVIENDA, 

BANCOLOMBIA, BANCO DE OCCIDENTE y CORPBANCA. Igualmente, puede pagar en la caja de la 

Universidad con tarjetas débito o de crédito (MASTER CARD, VISA, DINERS CLUB, AMERICAN 

EXPRESS) hasta el 100% del valor de la matrícula. El horario de atención en la Caja de la 

Universidad es de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 12:00 m. y de 3:00 p.m. a 6:45 p.m. 

  

  Pago en línea 

  

Los aspirantes que hicieron el proceso de inscripción en línea, podrán pagar el valor de la 

matrícula a través de la página, utilizando tarjetas débito o de crédito. 

  

  Crédito directo con la Universidad 

  

La Universidad financia directamente hasta el 50% del valor de la matrícula. El crédito puede 

pagarse hasta en cinco cuotas mensuales, con intereses sobre el saldo. El crédito se respaldará 

con cheques posfechados, pagaré y carta de instrucciones en blanco, firmados por el estudiante 

y su codeudor. Los cheques posfechados que cubren el saldo quedan en poder de la 
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Universidad y se consignarán en las fechas previamente acordadas y  establecidas en la 

liquidación del crédito.  

  

Una vez tenga su recibo para el pago de la matrícula, ingrese a nuestra página 

www.icesi.edu.co En el portal de becas y financiación/ financiación para posgrado, obtenga los 

documentos requeridos para solicitar el crédito o reclámelos en la Oficina de Apoyo Financiero. 

Este trámite es enteramente presencial. Gestionar oportunamente el formulario, anexar la 

documentación requerida con el pagaré y la carta de instrucciones, son requisitos 

indispensables previos para la aprobación de su solicitud y la liquidación del crédito. 
 

  Programa de educación financiado en convenio con empresas para el pago mensual mediante 

descuento por nómina. 

  

  Crédito con entidades financieras  

  

Con el fin facilitar el pago de la matrícula, la Universidad ha establecido acuerdos para que 

entidades financieras ofrezcan líneas específicas de financiación. Estas entidades son: Banco 

Pichincha, Helm Bank, Banco de Bogotá y Sufi (Grupo Bancolombia). Responda la solicitud de 

crédito que entrega cada entidad y anexe los documentos requeridos con suficiente 

anticipación a la fecha límite para el pago de la matrícula, con el fin de obtener, 

oportunamente, la aprobación del crédito.  

  

  Créditos ICETEX  

 

Posgrado país Mediano Plazo y Línea ACCES para maestrías: 

Estas líneas de crédito financian estudios de formación avanzada o de posgrado en Colombia, 

hasta el equivalente a 40 salarios mínimos legales mensuales vigentes por año, 

independientemente de la periodicidad del programa de estudios semestral, anual o por ciclos. 

El beneficiario debe amortizar, durante el mismo período académico financiado, y dependiendo 

de la línea de crédito escogida, un porcentaje del valor girado, en cuotas mensuales, a partir del 

mes siguiente de efectuado el giro. El saldo de la deuda, se paga en un plazo equivalente al 

doble del período de estudios financiado. 

 

Infórmese a través de la página www.icetex.gov.co donde podrá consultar los requisitos para 

obtener el crédito, como también el procedimiento para ingresar su solicitud, de acuerdo con el 

calendario y las instrucciones de la entidad. 
 

Mediano plazo 

La línea de crédito POSGRADO PAÍS MEDIANO PLAZO financia estudios de formación avanzada o 

de posgrado en Colombia. El ICETEX financia hasta el equivalente a 40 salarios mínimos legales 

mensuales vigentes por año, independientemente de la periodicidad del programa de estudios 

semestral, anual o por ciclos. El beneficiario debe amortizar, durante el mismo período 

http://www.icesi.edu.co/
http://www.icetex.gov.co/
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académico financiado, el 40% del valor girado, en cuotas mensuales, a partir del mes siguiente 

de efectuado el giro.  El saldo de la deuda (60% del capital girado más los intereses generados), 

se paga en un plazo equivalente al doble del período de estudios financiado. 

  

Infórmese a través de la página www.icetex.gov.co donde podrá consultar los requisitos para 

obtener el crédito, como también el procedimiento para ingresar su solicitud, de acuerdo con el 

calendario y las instrucciones de la entidad.  

   
 

  Programa de educación financiado en convenio con empresas para el pago mensual mediante 

descuento por nómina. 

  

  Crédito con entidades financieras  

  

Con el fin facilitar el pago de la matrícula, la Universidad ha establecido acuerdos para que 

entidades financieras ofrezcan líneas específicas de financiación. Estas entidades son: Banco 

Pichincha, Helm Bank, Banco de Bogotá y Sufi (Grupo Bancolombia). Responda la solicitud de 

crédito que entrega cada entidad y anexe los documentos requeridos con suficiente 

anticipación a la fecha límite para el pago de la matrícula, con el fin de obtener, 

oportunamente, la aprobación del crédito.  

  
                                                                

 

Oficina de Admisiones y Registro 

Calle 18 # 122 – 135 Pance 

Teléfono: 5552334 extensiones 8201 - 8202 – 8203 - 8294 

Fax: 3212070 

Correo electrónico: admisiones@icesi.edu.co 

Santiago de Cali – Colombia 

En Internet: www.icesi.edu.co  

Horario de atención: 

Lunes a viernes de 8:00 a.m. a 12:00 m.  y de 2:00 p.m. a 7:00 p.m.  

Sábados de 8:00 a.m. a 11:00 a.m. 

http://www.icetex.gov.co/
mailto:admisiones@icesi.edu.co
http://www.icesi.edu.co/

