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Entre las universidades evaluadas en 
las pruebas Saber Pro 2021, el 

programa de Química de Icesi ocupa 
el primer puesto en Cali y el cuarto 

en Colombia, distinguiéndose por 
desarrollar en sus estudiantes la 

capacidad para aprender las teorías 
científicas, los métodos 

experimentales y analizar los 
resultados de experimentos 

científicos para generar conocimiento 
acerca de los procesos químicos, 
industriales y agroindustriales. El 

notorio nivel de empleo de sus 
egresados y la calidad salarial de que 

disfrutan ratifican la excelencia y 
calidad de la educación que reciben.

Acción
Camposde

Excelencia
Académica

Los egresados del programa de Química de la Universidad Icesi podrán:

• Iniciar una carrera científica
• Participar en equipos de investigación y desarrollo, incorporando avances 
científicos, en la industria química, medioambiental, manufacturera, 
agrícola, farmacéutica, cosmética, alimentaria, de combustibles, en el 
sector salud, entre otras.

• Desarrollar soluciones a problemas industriales y ambientales.
• Crear y dirigir sus propias empresas de productos químicos y 
bioquímicos.

• Dirigir y operar laboratorios de control y aseguramiento de la calidad.
• Colaborar en el diseño de análisis clínicos, diagnóstico molecular de 
patologías, desarrollo y seguimiento de terapias y tratamientos 
efectivos para nuevas enfermedades.

• Participar en el diseño de procesos de investigación y desarrollo para 
la producción de energía sostenible.



*La Universidad Icesi se reserva el derecho de actualización del plan curricular
a través de las directrices y aprobaciones de su Consejo Académico .

Líneas de formación

Lenguajes

Experticia disciplinar

Trabajo

Ciudadanía

Artes, Ciencias y 
Humanidades

Semestre I Semestre II Semestre III Semestre IV Semestre V Semestre VI Semestre VII Semestre VIII Semestre IX Semestre X

Comunicación
escrita I

3

Bioestadística

3

Química
orgánica III y
Laboratorio

4

Bioquímica y
Laboratorio

4

Química
inorgánica I y
Laboratorio

4

Matemáticas
aplicadas III

4

Fisicoquímica I
y Laboratorio

4

Fisicoquímica II
y Laboratorio

4

Fisicoquímica III
y Laboratorio

4

Diseño de
experimentos

3

Análisis
instrumental I y

Laboratorio

4

Análisis
instrumental II y

Laboratorio

4

Química
inorgánica II y

Laboratorio

4

Biología
celular-molecular

y Laboratorio

5

Semestre de
práctica

10

Innovación y
Emprendimiento I

3

Innovación y
Emprendimiento II

3

Bioquímica
cuantitativa y
Laboratorio

5

Liderazgo

3

Profesional
electiva I

2

Proyecto de
grado I: Gestión

de proyectos
de Investigación

2

Diseño y
formulación
de productos

químicos y
Laboratorio

5

Lógica y
argumentación

3

Álgebra y
funciones

4

Química
general I  y
Laboratorio

4

Organizaciones

2

Matemáticas
aplicadas II

3

Física y
Laboratorio

4

Análisis
químico y

Laboratorio

5

Química
orgánica II  y
Laboratorio

4

Pensamiento
algorítmico

3

Química
general II  y
Laboratorio

4

Química
orgánica I  y
Laboratorio

4

Comunicación
oral

y escrita II

3

Matemáticas
aplicadas I

4

Principios de
Economía

3

Electiva en
Humanidades

y Ciencias
sociales I

3

Electiva en
Humanidades

y Ciencias
sociales III

3

Fundamentos
de Derecho

Constitucional

3

Código SNIES No. 53512
Título que otorga:

Químico
Duración del programa:

5 años / 10 semestres
Número total de créditos:169

Plan curricular*
Química con

énfasis en
Bioquímica 

Fundamentos
de bioquímica

1

Electiva en
Humanidades

y Ciencias
sociales II

3

Electiva en
Ciencia,

tecnología y
sociedad

2

Electiva
en Ética

2

Profesional
electiva II

2

Proyecto de
grado II

3

Bioquímica
avanzada y
Laboratorio

5

Química
industrial y
Laboratorio

5



La Universidad Icesi es una Institución de Educación Superior que se encuentra
sujeta a inspección y vigilancia por parte del Ministerio de Educación Nacional.
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Razones p a r a  e s t u d i a r  e n  I c e s i

Único programa de Química en el país con énfasis en Bioquímica.

Contamos con una planta de profesores competentes, con formación académica y 
experiencia nacional e internacional. Sus áreas de trabajo incluyen: Bio-química 
Computacional, Bioquímica Aplicada, Química Orgánica, Química Analítica, Química 
Instrumental, Química de Polímeros y Formulación de Productos Químicos.

Contamos con laboratorios e instalaciones dotados con equipos de última tecnología, 
que permiten a los estudiantes el desarrollo de habilidades y destrezas para 
desempeñarse exitosamente en el mundo laboral.

La Universidad ofrece la oportunidad a los estudiantes del Programa de cursar 
simultaneidad con otros programas y obtener doble titulación.

Nuestros estudiantes tienen la posibilidad de realizar semestres de intercambio y pasantías 
de verano en departamentos de química de universidades del exterior tales como: 
Universidad de Wisconsin (EE.UU.), Universidad de Texas (EE.UU.), Universidad de Rochester 
(EE.UU.), Universidad de la Florida (EE.UU.), Universidad de Würzburg (Alemania) y el Instituto 
Tecnológico de Monterrey (México), entre otras.

En décimo semestre los estudiantes realizan una práctica profesional, nacional o internacional 
en industrias de base química, en laboratorios de investigación o pueden desarrollar su propia 
idea de negocio.

El 40% de los graduados del Programa han adelantado sus estudios de posgrado en Estados 
Unidos, Alemania, Australia, entre otros países.

El 96% de los graduados del Programa se encuentran empleados en empresas e instituciones 
nacionales e internacionales.

www.icesi.edu.co

Alejandra Pérez
E-mail:aperez@icesi.edu.co

Teléfono 555 2334, ext. 8879
Calle 18 No. 122 – 135

Cali-Colombia
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