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Convenio
exclusivo

Excelencia
Académica

El programa cuenta con un convenio de exclusividad con la Fundación Valle del Lili y
con otras importantes instituciones de salud en la región. Estos permiten que los
estudiantes de Medicina de la Universidad Icesi adquieran las habilidades clínicas y
el profesionalismo necesario para su óptimo desempeño profesional.

Campos de acción
Los egresados del programa de Medicina, pueden
ejercer con excelencia la profesión como médicos
generales en clínicas y hospitales, incluyendo
instituciones con altos niveles de complejidad y
tecnología.
• Continuar sus estudios académicos en el país o
en el exterior (especialización clínica, maestría o
doctorado).

La Fundación Valle del Lili es, en el suroccidente colombiano, el único hospital
• Iniciar una carrera como investigador en el área
universitario certificado por la Comisión Intersectorial del Talento humano en salud,
clínica, las ciencias biomédicas y la salud pública.
en nombre del Ministerio de Educación, Salud y Protección Social. Igualmente,
acreditado con la categoría de excelencia desde el 2012 hasta la fecha; además, de
• Ampliar su perfil profesional en áreas como la
acuerdo al ranking de la Revista AméricaEconomía ha sido calificado por tres años
docencia, la auditoría médica, la salud pública y
consecutivos como el tercer mejor hospital de Latinoamérica y según la encuesta
la administración de la salud.
MERCO el de mejor reputación en Colombia. En el campus de la Universidad Icesi se
construyó un moderno edificio con área de 10.000 m2 para los programas de la
Facultad de Ciencias de la Salud y la Facultad de Ciencias Naturales. Este edificio
cuenta con laboratorios de alta tecnología que permiten al estudiante desarrollarse en diferentes áreas del conocimiento como Anatomía, Fisiología,
Histología entre otros. La planta docente consta de profesores de tiempo completo, así como profesores clínicos con diferentes especialidades y
subespecialidades que laboran en la Fundación Valle del Lili y en otras importantes instituciones de salud de la región.
El programa cuenta con el apoyo de diferentes centros entre los que se encuentran el Centro Internacional de Entrenamiento e Investigación médica
(CIDEIM), Centros de Excelencia en Anomalías Congénitas y Enfermedades Raras (CIACER), Centro para la Investigación en Cirugía Avanzada y Trasplante
(CICAT) y el Centro de Simulación y Entrenamiento Clínico Continuo (CESEC), este último avalado por la American Heart Association.

Dr. Joaquín Humberto
Idrobo Piquero

Coordinador de Ginecología en pregrado
Docente del Curso de Embriología ( Ier semestre)
Ginecología y Obstetricia, subespecialización en
Medicina Reproductiva
“ La formación de los médicos Icesistas es muy interesante, ya que cuenta con la
gran oportunidad de formarse en una de las mejores clínicas del país, el respaldo
de tener como sus docentes a los especialistas de la Fundación Valle del Lili y la
metodología que caracteriza a la Universidad de las demás de aprendizaje activo,
que permite formar médicos integrales, de excelencia, con vocación de servicio, en
continua investigación y con sólidas bases biosicosociales”.

Dr. José Fernando Delgado
Coordinador de Pediatría en pregrado
Médico Pediatra
“ El convenio entre dos instituciones reconocidas nacional e internacionalmente,
como lo son la Universidad Icesi y la Fundación Valle del Lili, garantiza una
educación de alta calidad y acorde con las exigencias en salud de nuestra
sociedad. La formación de sus docentes y las múltiples opciones para el
desarrollo de profesionales de excelencia y con proyección únicas, sobresale en
el programa. Los futuros médicos de Icesi, se destacan por su formación de nivel
superior y compromiso con la medicina investigativa. Estoy convencido que, los
próximos médicos icesistas serán profesionales exitosos y con grandes valores
humanos”
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RAZONES PARA ESTUDIAR
MEDICINA EN LA UNIVERSIDAD ICESI
1. El currículo de Medicina se estructuró para formar médicos con la más
alta competencia en el diagnóstico, la solución de problemas en salud y la
investigación de las enfermedades. Adicionalmente, el diseño curricular
incluye desde los primeros semestres asignaturas biomédicas propias de
la carrera.
2. En las rotaciones clínicas los estudiantes tienen la oportunidad de
interrogar y realizar el examen físico de los pacientes, participar de las
rondas médicas, asistir a las actividades académicas de la Fundación Valle
del Lili, Comfandi, Hospital Psiquiátrico Universitario del Valle, Hospital
Isaías Duarte Cancino, Red de Salud del Centro, Red de Salud de Ladera,
Hospital Francisco de Paula Santander, Hospital Mario Correa Rengifo,
Fundación PROPAL e Instituto Nacional de Medicina Legal. Además de
realizar procedimientos bajo supervisión docente.
3. Desde los primeros semestres los estudiantes tienen acceso a prácticas
con modelos avanzados de simulación para facilitar el aprendizaje de las
ciencias básicas médicas.

4. Médicos especialistas y subespecialistas de la Fundación Valle del Lili
participan en la enseñanza desde el primer semestre de la carrera, para
proporcionar al estudiante un enfoque clínico desde el comienzo de su
formación.
5. A partir del cuarto semestre los estudiantes comienzan algunas
prácticas en la Fundación Valle del Lili con la asignatura de Semiología
(estudio de los signos y síntomas de las enfermedades) y a partir del sexto
semestre, pasan la mayor parte de su tiempo en la Fundación y otras
instituciones de salud rotando por cada una de las especialidades y
subespecialidades médicas.
6. La Universidad Icesi, a través de sus convenios y acuerdos con
universidades nacionales e internacionales y otras instituciones de salud
proporcionan desarrollo de rotaciones clínicas en otros centros
hospitalarios con un alto nivel académico y asistencial superior y
experiencias académicas internacionales.
7. Entre las universidades evaluadas en las pruebas Saber Pro 2017, el
programa de Medicina de Icesi ocupó el primer puesto en Cali y el cuarto
puesto en el país.

www.icesi.edu.co
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La Universidad Icesi es una Institución de Educación Superior que se encuentra
sujeta a inspección y vigilancia por parte del Ministerio de Educación Nacional.

