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Proceso de inscripción

Pregrado

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

Administración de Empresas cón énfasis en Negocios

Internacionales

Economía y Negocios Internacionales
Economía
Contaduría Pública y Finanzas Internacionales
Mercadeo Internacional y Publicidad
Ingeniería de Sistemas
Ingeniería Industrial
Ingeniería Telemática
Diseño Industrial
Diseño de Medios Interactivos
Ingeniería Bioquímica
Derecho
Antropología
Psicología
Sociología
Ciencia Política con énfasis en Relaciones
Internacionales
Música
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

PASO A PASO
para crear cuenta
en mifuturo

Para realizar el proceso de
inscripción, debes crear una
cuenta en nuestro portal,
realizando los siguientes pasos:

PASO No.1: Ingresa a la dirección: mifuturo.icesi.edu.co

Fechas para los procesos de
inscripción, selección y matrícula

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.

Inscripciones
Desde marzo 15 de 2018
Inicio de clases
Julio 24

2018

Fechas para cierre de inscripciones para
Medicina:
• Mayo 25 de 2018
Publicación de la lista definitiva de
admitidos Medicina:
• Junio 1 de 2018

REQUISITOS DE ADMISIÓN
La Universidad Icesi tiene como criterios de evaluación para
aspirantes a los programas de pregrado los siguientes:
• 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.
Fecha de aplicación del examen:
Fecha de publicación de resultados:
Número de registro:
Apellidos y nombres:
Identificación:
Código DANE:
Establecimiento educativo:
Municipio:

REPORTE DE RESULTADOS
ESTUDIANTE
•

SABER 11

•

PUNTAJE GLOBAL
De 500 puntos posibles, su
puntaje global es

302

¿EN QUÉ PERCENTIL ME ENCUENTRO?
PUNTAJE GLOBAL

Con respecto a los estudiantes del país, usted está
aquí.
0

100

82

302

REQUISITO MÍNIMO
DE SABER 11

Requisito mínimo de las pruebas Saber 11° para iniciar proceso
de admisión para el programa de Medicina.
Fecha de presentación
Presentado a partir de
agosto de 2014

Obtener un puntaje
global mínimo de 330

Presentado a partir de
2005 hasta junio de
2014

Haber ocupado uno
de los primeros 100
puestos

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

Puesto o Puntaje global

Presentado a partir de
agosto de 2014 hasta
agosto del 2016

Obtener un puntaje
global mínimo de 270

Presentado en
marzo de 2017

Obtener un puntaje
global mínimo de 260

Presentado a partir de
agosto de 2017

Obtener un puntaje
global mínimo de 270

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

Haber ocupado uno
de los primeros 300
puestos

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

Haber ocupado uno
de los primeros 350
puestos

nuevas Becas Icesi a la Excelencia

La Universidad Icesi busca
vincular a los jóvenes más
talentosos. Si los resultados
Saber 11° son iguales o
superiores a 400 puntos en
el global, podrá aplicar por
alguna de las tres becas:
platino, oro y plata.
La Beca Icesi a la
Excelencia Académica
tiene varios componentes:
1. Beca para los semestres
establecidos para la carrera
elegida, la cual se aplicará
hasta un valor máximo de
matrícula equivalente a 14
salarios mínimos mensuales
legales vigentes.

Platino
Puntaje en las pruebas SABER 11
mayor a 435
100% de beca para el primer
semestre
35% de beca para el resto de
la carrera.
10 salarios mínimos para
experiencia internacional.

BECA ICESI
EXCELENCIA
ACADÉMICA

Oro
Puntaje en las pruebas SABER 11
entre 420 y 435
80% de beca para el primer
semestre
25% de beca para el resto de la
carrera.
8 salarios mínimos para experiencia
internacional.

Plata
Puntaje en las pruebas SABER 11
entre 400 y 419
60% de beca para el primer
semestre
15% de beca para el resto de la
carrera.
6 salarios mínimos para experiencia
internacional.

Condición adicional
El aspirante debe tener un buen
desempeño académico en el
bachillerato.
La beca y sus beneficios se conservan con
un promedio acumulado igual o superior
a 4.0 (El promedio para medicina en los
primeros 5 semestres, será igual o
superior a 3.9 ) y se pierde por el retiro
del estudiante por bajo rendimiento
académico o no cumplir con el
promedio exigido.
La Universidad acepta únicamente los
resultados de las pruebas presentadas a partir
de agosto de 2014 con el colegio en el
calendario correspondiente y durante su último
año de bachillerato.
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Cali - Colombia
www.icesi.edu.co

