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El mundo depende hoy en día de la tecnología y
los avances en los procesos bioquímicos; las
nuevas fuentes de energía dependen de ellos, al
igual que la producción de alimentos, los
procesos de descontaminación del medio
ambiente y los nuevos fármacos.

Excelencia
Académica
El programa académico de Ingeniería Bioquímica ha sido diseñado siguiendo los
más altos estándares internacionales de calidad para formar profesionales según
por CDIO (CDIO es una recomendación realizada por las mejores universidades
del mundo para el diseño innovador de los programas de Ingeniería. La
Universidad Icesi forma parte de este consorcio).

El Valle del Cauca es No.1 en potencial
bioquímico de Colombia, esta es un área con
mucha proyección y requiere profesionales que
agreguen valor a los procesos existentes y
desarrollen nuevos productos.

La Universidad forma profesionales con una sólida base técnica, así como con
altos valores éticos y profesionalmente íntegros, con una visión amplia de su
entorno, capaces de investigar, innovar y de actualizarse a lo largo de la vida.
Tiene un profesorado de alta calidad y la mejor infraestructura física y de
laboratorios para soportar los modernos procesos bioquímicos.

Perﬁl del
egresado

El Ingeniero Bioquímico de la Universidad Icesi
estará formado para brindar soluciones a la
necesidades de los diversos sectores
productivos (alimentos, energético,
farmacéutico, químico) soportándose en sus
capacidades para concebir, analizar, diseñar y
operar procesos de transformación
bioquímicos. Será capaz de aplicar los
principios de ciencias básicas, así como de la
ingeniería de bioprocesos y herramientas de
modelamiento en todo tipo de procesos
industriales para la obtención de productos
biotecnológicos.
Finalmente, por sus capacidades de
comunicación efectiva, pensamiento crítico y
responsabilidad ética podrá desempeñarse en
equipos multidisciplinarios cuyo objetivo sea
desarrollar procesos que garanticen la alta
productividad y sostenibilidad.

Campos
de acción

El egresado podrá desempeñarse en los
siguientes sectores: Industria de procesos
fermentativos y enzimáticos, industria
alimenticia, química, farmacéutica,
biocombustibles, agroindustria así como
también en plantas de tratamiento de
residuos sólidos y líquidos.
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*La Universidad Icesi se reserva el derecho de actualización de los planes curriculares a través
de las directrices y aprobaciones de su Consejo Académico.
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RAZONES PARA ESTUDIAR INGENIERÍA BIOQUÍMICA
EN LA UNIVERSIDAD ICESI
1. Por su vocación agrícola, la región del Valle del Cauca tiene un enorme potencial bioquímico, una profesión con mucha proyección.
2. Además de los laboratorios de biología, química, física y biotecnología existentes, el programa contará con modernos laboratorios de bioprocesos
químicos, laboratorios de fluidos y ciencias térmicas, además de una planta piloto.
3. El currículo, los cursos y la estrategia del programa de Ingeniería Bioquímica de la Universidad Icesi, se han diseñado siguiendo
recomendaciones internacionales para Ingeniería. Seguimos el modelos de CDIO al igual que lo hacen universidades como el
MIT, Stanford y Harvard.
4. La Universidad Icesi cuenta con Acreditación Institucional de alta Calidad, renovada hasta el 2021 por el Ministerio de Educación Nacional (MEN); es
reconocida como la mejor del sur-occidente colombiano, y se ha ubicado en los últimos años como una de las cinco mejores universidades del país en
las pruebas Saber Pro.
5. Los egresados de Icesi ganan más, Icesi está en los primeros seis puestos nacionales (entre 150 instituciones) en el escalafón de salarios 2011 del
Observatorio Laboral del Ministerio de Educación Nacional.

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.

