
a otro
nivel



Carreras de
Pregrado

Administración de Empresas cón énfasis en 
Negocios Internacionales 

Economía y Negocios Internacionales
Economía 
Contaduría Pública y Finanzas 
Internacionales
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

Derecho
Antropología
Psicología
Sociología
Ciencia Política con énfasis en Relaciones 
Internacionales
Música

Química con énfasis en Bioquímica   
Química Farmacéutica 
Biología

Medicina 

Licenciatura en Educación Básica Primaria
Licenciatura en Artes y Tecnología para la 
Creación
Licenciatura en Enseñanza del Inglés
Licenciatura en Ciencias Naturales
Licenciatura en Estudios Sociales y 
Humanos
Licenciatura en Lenguaje y Literatura



VISION GLOBAL Y RELACIONES INTERNACIONALES
Múltiples experiencias y conexiones internacionales para proyectarte al mundo

PROYECCIÓN LABORAL
Proactividad y autoaprendizaje, capacidades muy valoradas en el mercado laboral 

NETWORKING Y RECONOCIMIENTO
Red de contactos académicos y profesionales para toda la vida

RECONOCIMIENTO AL TALENTO
Icesi, élite de talentos dispuestos a la excelencia académica

VIDA UNIVERSITARIA Y CAMPUS
Disfrute de la experiencia universitaria y de una etapa de mayor autonomía

PRESTIGIO ACADÉMICO
Egresados mejor preparados respaldados por acreditaciones y reconocimientos 



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 

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 profesionales con competencias y 
capacidades globales e internacionales, razón por la cual, fomentamos experiencias 
internacionales en los estudiantes a través de varias modalidades. Realización de semestres 
de intercambio en otras universidades con las cuales se posee convenio; pasantías y 
prácticas laborales en el exterior; así como programas cortos de visita a otros países, ya sea 
en misiones, visitas o programas de verano, entre otros.

1550
estudiantes de pregrado entre 2011 y 2015 tuvieron una experiencia 
internacional. En 2015, 301 de los estudiantes de pregrado y 203 de 
posgrados tuvieron una experiencia académica internacional.

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.

semestre
10º

Niveles de inglés y opción de aprendizaje de otros idiomas como 
mandarín, italiano, francés, portugués, alemán.8

Nuestros estudiantes tienen la oportunidad de participar en experiencias 
internacionales de intercambio académico.5º

A partir de

MÁS DE

SEMestre

Destinos internacionales a través de 84 convenios de cooperación 
académica bilateral con importantes universidades. 830

MÁS DE

VISION GLOBAL 
Y RELACIONES 
INTERNACIONALES



PROYECCIÓN
LABORAL

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. Futuro 

Icesi
De empleabilidad de los egresados
en su primer año desde la graduación.92,2%

Acompañamiento desde octavo 
semestre para la transición a la vida 
laboral.

8º
semestre

Semestre de práctica laboral con 
consejería y acompañamiento en décimo 
semestre.

1

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

1
semestre

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

2010
En promedio, semestralmente se ubican 
304 estudiantes en proceso de práctica 
laboral durante su último semestre 
académico.

304

Estudiantes realizaron práctica 
internacional entre 2011 y 2015. En 2016, 
39 estudiantes están realizando práctica 
laboral internacional

242

ESCALAFÓN DE SALARIOS UNIVERSIDADES

Posición Universidad 

( Medición 2013 - Graduados 2012 )

Promedio

Puesto en el escalafón de salarios de 
egresados graduados en el 2013 por 
Universidades en Colombia.

5º

1.  Universidad de los Andes

2.  Universidad Externado de Colombia

3.   Universidad de la Sabana

4.| Universidad Eafit

5.  Universidad Icesi
6. Universidad EAN

7.  Colegio mayor de Nuestra Señora del Rosario

8. Universidad el Bosque 

9.  Universidad de Medellín

10. Universidad CES

  
FUENTE: Observatorio Laboral para la Educación - Ministerio de Educación Nacional

$ 3.599.329

$ 3.432.626 

$ 3.002.735

$ 2.995.481

$2.846.323
$ 2.845.566

$2.700.096

$2.395.645

$ 2.205.148 

$ 2.197.144



NETWORKING
Y RECONOCIMIENTO

Este nuevo siglo supone cada vez más protocolos, vinculación 
y relacionamiento de los estudiantes y profesionales a redes y 
comunidades sociales, hoy llamados comúnmente como 
NETWORKING. Entre más amplio su alcance , más 
posibilidades de potencializar contactos impactantes para la 
vida personal y profesional.

La Universidad Icesi se proyecta como una comunidad de 
profesionales, estudiantes y docentes exitosos que promueven 
relaciones de largo plazo y de colaboración mutua. Desde sus 
inicios, la Icesi tiene fuertes lazos en el sector empresarial, 
extendiendo exitosamente estas relaciones a los ámbitos 
social, gubernamental, tecnológico, médico y científico, entre 
otros.

La Universidad Icesi conjuga sus nuevas facultades y disciplinas, en 
un espacio de encuentro de diferentes saberes y culturas, de 
jóvenes dinámicos y brillantes del más alto nivel. Estudiantes de 
diferentes disciplinas comparten el inicio de su formación 
profesional. A la vuelta de 10 a 20 años, estos son los contactos 
que perdurarán y que año a año, fortalecerán el NETWORKING 
de sus egresados, vinculados a importantes organizaciones 
nacionales e internacionales.

A su vez, la Universidad Icesi cuenta con un 
selecto grupo de docentes preparados con 
maestrías y doctorados en universidades de 
todos los continentes que favorecen la red de 
contactos de estudiantes y egresados de Icesi.

•210 Profesores de planta.

•65,71 % de los profesores de planta tienen o 
están desarrollando sus estudios de doctorado  
y 30,95% tienen o están adelantando sus 
estudios de maestría.

•5685 estudiantes de 26 carreras de pregrado 
y 1216 de posgrados.

• Más de 14.700 egresados de pregrado y 
posgrado desde 1.984.

•2 acreditaciones alcanzadas para Networking 
Internacional: AMBA y AACSB. 

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

1

Ranking dimensión Graduados 

      Universidad Icesi

2. Colegio de Estudios Superiores 

de Administración

3. Universidad del Norte

Según el Modelo de Indicadores del 
Desempeño de la Educación – MIDE del 
Ministerio de Educación, Icesi es la 
universidad # 1 en Colombia en la 
dimensión de Graduados, la cual analiza el 
salario del primer trabajo, la empleabilidad 
y paso inmediato de los egresados a cursar 
posgrados.



PRESTIGIO
ACADÉMICO
PRESTIGIO
ACADÉMICO
La Universidad Icesi se ha destacado por la 
formación de profesionales integrales y la 
participación en importantes redes académicas en el 
mundo. Hoy se posiciona como una de las mejores 
universidades de Colombia. Progresivamente ha 
alcanzado mayores acreditaciones y 
reconocimientos, nacionales e internacionales,  con 
los cuales sus estudiantes y egresados son cada vez 
más valorados.

El método de Aprendizaje Activo adoptado por la Universidad Icesi, facilita la apropiación y construcción 
conjunta de conocimiento, para que los estudiantes aprendan a aprender sin límites y a innovar 
permanentemente. Sus profesionales son proactivos y tienen una gran capacidad de resolución de 
problemas, la cual los destaca frente a otros profesionales. Como resultado, la Universidad Icesi cuenta 
con renombre y prestigio en Colombia y el exterior por el alto nivel de sus estudiantes y egresados.

Método de Aprendizaje Activo

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.

HASTA EL 2021
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

Obtuvo la Acreditación Internacional de la AACSB que 
posiciona a su 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 2 (Universidad Icesi y 
Universidad de los Andes).

EN EL 2014
La Universidad icesi ha sido la número uno en la región 

occidental de Colombia y la número cinco en el país con 
los resultados de SaberPro en la evaluación de 

competencias genéricas obligatoria para los nuevos 
profesionales.

DESDE EL 2010

Puesto Nacional 2015 Puntaje PromedioUniversidad

11,81

11,51

11,40

11,26
11,26

11,15

11,14

11,12

11,09

10,98

1

2

3

4
5

6

7

8

9

10

Escalafón nacional de universidades

U. de los Andes 

U.  Nacional (Bogotá) 

U.  del Rosario

Universidad Icesi
U.  Nacional (Medellín)

U.  Eafit

P.U.  Javeriana de Bogotá

U.  Externado

U.  de la Sabana

U.  CES

En las pruebas Saber Pro del 2015 la Universidad Icesi se mantuvo 
como la Institución #1 en la región suroccidental de Colombia, y se 
ubicó nuevamente entre una de las mejores del país. 



RECONOCIMIENTO
AL TALENTO

La Universidad Icesi busca fomentar la 
igualdad, la pluralidad y el encuentro de 
distintos puntos de vista en un marco de 
integralidad y de excelencia académica, es por 
eso que desde la Institución se apoyan los 
estudiantes sobresalientes para que puedan 
iniciar y culminar sus estudios de pregrado. 

Para estudiantes nuevos de primer semestre en la 
Universidad Icesi, se destacan las Becas Excelencia, que 
le permiten a jóvenes destacados de colegios de todo el 
país aplicar a ellas, siempre y cuando su puntaje de las 
pruebas Saber 11, presentados con el colegio, sean 
sobresalientes (desde 400 en adelante). De esta 
manera, estudiantes brillantes y talentosos pueden vivir 
su etapa universitaria al más alto nivel porque la 
Universidad valora el talento.

Las Becas Excelencia se otorgan a bachilleres que ocupen los más altos puntajes en las pruebas 
SABER 11, presentadas con su colegio en su último año de bachillerato. A los estudiantes con 
puntaje mayor a 435 reciben una beca del 100% de la matrícula para primer semestre y 35% 
para el resto de la carrera. A los estudiantes con puntaje entre 420 y 435 se les otorga una beca 
del 80% de la matrícula para primer semestre y 25% para el resto de la carrera. Los estudiantes 
con puntajes entre 400 y 419 obtendrán una beca del 60% para la matrícula para primer 
semestre y 15% para el resto de la carrera. 

En los tres casos, se proporciona un auxilio de 10, 8 y 6 salarios mínimos MLV, respectivamente, 
para realizar una experiencia internacional, avalada por la Oficina de Relaciones Internacionales 
de la Universidad, a partir del quinto semestre y por una sola vez. Los beneficiarios también 
pueden ingresar, a partir de su segundo semestre, al programa Semillero de Investigación de la 
Universidad. La beca se conserva con un promedio acumulado de igual o superior a 4.0, excepto 
en Medicina, que, durante los primeros 5 semestres requiere un promedio igual o superior a 3.9.

La Universidad también premia a estudiantes ya vinculados a la Universidad con 
reconocimientos en el cuadro de honor que les permiten aplicar por descuentos sobre su 
matrícula semestral. 

405 BECAS EXCELENCIA
OTORGADAS ANUALMENTE EN PROMEDIO

2010 2011 2012 2013 2014
471 429 465 409 345

2015 2016 - 1
317 301



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.

VIDA
UNIVERSITARIA

Y CAMPUS

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 tiene como objetivos:

• Promover actividades que se orienten al desarrollo físico, psico-afectivo, espiritual y social de 
las y los estudiantes, docentes y personal administrativo vinculado a la comunidad 
universitaria.

• Velar por la permanente generación de un ambiente universitario propicio para el crecimiento y 
desarrollo de la comunidad universitaria.

• Consolidar equipos de trabajo con las áreas académicas y administrativas de la Universidad 
para garantizar acciones articuladas que favorezcan la formación integral de las y los 
estudiantes, el crecimiento y desarrollo de los miembros de la comunidad universitaria.

La Universidad Icesi cuenta con un campus de 325.551 mt2 
habilitados con espacios abiertos en un ambiente campestre y 
acogedor e ideal para la vida social, cultural, académica y deportiva. 



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

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 A PASO
para crear cuenta 
en mifuturo

Conoce el paso a paso para inscribirte en nuestra universidad

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

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.

INFORME INDIVIDUAL DE RESULTADOS SABER 11

PUNTAJE GLOBAL 417

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

Fechas para los procesos de 
inscripción, selección y matrícula

Inscripciones
Desde octubre 3 de 2016 

Inicio de clases
Enero 10 de 2017

2017

Fechas para los procesos de inscripción, 
selección y matrícula para Medicina:

• Inscripciones: octubre 3 a noviembre 18 de 
2016

• Publicación de la lista definitiva de 
admitidos: Noviembre 25 de 2016

• Fecha límite de pago: Diciembre 1 de 2016
• Inicio de clases: Enero 10 de 2017

Fechas para los procesos de inscripción, 
selección y matrícula para Música:

• Inscripciones: Desde octubre 3 de 2016
• Audiciones: Noviembre 15 al 18 de 2016
• Inicio de clases: Enero 10 de 2017

Proceso de admisión



¿Qué te ofrece?
Beca del 25% del valor de la matrícula para toda la carrera más los siguientes 
beneficios adicionales:

Almuerzo diario durante toda la carrera.
Préstamo en biblioteca de libros: la biblioteca de la Universidad prestará, para uso 
personal del estudiante durante el semestre correspondiente, los libros guía de las 
materias del programa académico elegido.
Subsidio de un salario mínimo cada semestre para transporte y fotocopias.
(Únicamente para estudiantes que no reciben el subsidio de sostenimiento del ICETEX)

Programa de acompañamiento académico y tutorias.

Beneficios adicionales que brinda la Universidad Icesi

Condiciones para obtener la beca
Pruebas ICFES (pruebas Saber 11°): haber obtenido un puntaje global mínimo de 300 puntos en 
las pruebas de Estado ICFES presentadas únicamente desde agosto de 2014, con el 
colegio en el calendario correspondiente y durante el último año de bachillerato.
Residir con su núcleo familiar en los estratos socioeconómicos 1 ó 2.

Edad máxima: 22 años.

Que la suma de los ingresos certificados del padre y la madre no supere los dos y medio (2,5) 

salarios mínimos mensuales legales vigentes.

Haber sido admitido en la Universidad Icesi.

Tener aprobado y legalizado el crédito para matrícula de largo plazo TU ELIGES (opciones 

0%-10%-25%) del ICETEX.

BECAS ICESI
UNIVERSIDAD ICESI RECONOCE A LOS MEJORES ESTUDIANTES

BECA ICESOS



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

BECA PILOS

Condiciones para obtener la beca
Resultados ICFES (pruebas Saber 11°): haber obtenido un puntaje global 
mínimo de 285 puntos en las pruebas de Estado ICFES presentadas 
únicamente desde agosto de 2014, con el colegio en el calendario 
correspondiente y durante el último año de bachillerato.
Residir con su núcleo familiar en los estratos socioeconómicos 1,2 ó 3.
Haber sido admitido en la Universidad Icesi.
Tener aprobado y legalizado el crédito para matrícula de largo plazo TU 
ELIGES (opciones 0%-10%-25%) del ICETEX.

Adicional al beneficio otorgado por el Ministerio de Educación Nacional, la 
universidad Icesi te otorga:

Almuerzo diario durante la carrera
Préstamo en biblioteca de libros: la biblioteca de la Universidad prestará, para uso 
personal del estudiante durante el semestre correspondiente, los libros guía de las 
materias del programa académico elegido.
Programa de acompañamiento académico
Auxilio de cinco salarios mínimos para realizar una experiencia internacional

BECA ICESI TU ELIGES



A partir del 2016, 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 
sobre un valor de      matrícula 
equivalente a 14 salarios 
mínimos mensuales legales 
vigentes.
 

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.

Becas Icesi a la Excelencianuevas



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.

REQUISITO MÍNIMO
DE SABER 11

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

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 270

Haber ocupado uno 
de los primeros 300 
puestos

Haber ocupado uno 
de los primeros 350 
puestos

Fecha de presentación Puesto o Puntaje global

BECA ICESI 
 EXCELENCIA
ACADÉMICA

Platino

Oro

Plata

Puntaje en las pruebas SABER 11
mayor a 435

Puntaje en las pruebas SABER 11
entre 420 y 435

Puntaje en las pruebas SABER 11
entre 400 y 419

100% de beca para el primer 
semestre  
35% de beca para el resto de
la carrera. 
10 salarios mínimos para 
experiencia internacional.

80% de beca para el primer 
semestre 
25% de beca para el resto de la 
carrera. 
8 salarios mínimos para experiencia 
internacional.

60% de beca para el primer 
semestre 
15% de beca para el resto de la 
carrera. 
6 salarios mínimos para experiencia 
internacional.

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. 



Universidad Icesi,
Calle 18 No. 122 - 135, Pance

Teléfono: (2) 555 2334  •  Fax: (2) 555 1441
admisiones@icesi.edu.co

Cali - Colombia
www.icesi.edu.co

La Universidad Icesi de Cali, creada en 1979, es reconocida en 
Colombia como una de las más importantes y prestigiosas 
universidades, por su riguroso nivel académico y su amplia y 
diversa oferta de programas de pregrado y posgrado. Icesi es una 
Universidad A Otro Nivel, que forma profesionales exitosos y 
comprometidos con la sociedad.

Su propuesta educativa es diferencial y forma profesionales en 
27 programas de pregrado, 23 maestrías, 17 especializaciones 
medico quirúrgicas, 13 especializaciones y 1 doctorado. Todos los 
programas están aprobados ante el Ministerio de Educación 
Nacional y cuenta con alta calidad respaldada por las 
acreditaciones nacionales, e internacionales como: AACSB y 
AMBA.

Le invitamos a conocer la Universidad Icesi, un universo de 
posibilidades para jóvenes, profesionales, empresarios, 
investigadores y personas que buscan un futuro a Otro Nivel. 


