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¡INSCRÍBETE!



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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Formación en Biología con visión actual para enfrentar los principales retos 
del siglo XXI en ambientes naturales y transformados por la acción del ser 
humano.

Infraestructura de laboratorios de docencia y de investigación con estándares 
internacionales de alta calidad, dotados con equipos de última tecnología 
para que los estudiantes adquieran y desarrollen competencias en 
investigación.

Profesores investigadores con un nivel de formación académica superior, 
experiencia nacional e internacional en investigación, y especiales cualidades 
humanas. 

La concentración en Biología de la Conservación forma a los estudiantes en un área 
de gran actualidad y múltiples aplicaciones en el manejo de problemas ambientales 
y la búsqueda de alternativas para la conservación, el manejo sostenible de la 
biodiversidad y el bienestar humano.

La concentración en Biotecnología y Biología Molecular brinda conocimientos para el 
uso de técnicas avanzadas para el estudio de la biodiversidad, múltiples aplicaciones en 
Biomedicina, el desarrollo de nuevas variedades de plantas, así como su uso en la 
conservación y aprovechamiento sostenible de la biodiversidad.

Estimulamos la capacidad investigativa de nuestros estudiantes a través de los semilleros, 
la participación en proyectos, y la interacción con investigadores de la Universidad y de 
otras instituciones nacionales e internacionales.

www.icesi.edu.co

Director del Programa
Leonardo Herrera

E-mail: lherrera@icesi.edu.co
Teléfono 555 2334, ext. 8094

Calle 18 No. 122 – 135
Cali-Colombia

Foto portada:
Estudiante María del Mar Varela



La Universidad Icesi cuenta con un grupo de 
profesionales en Biología, con experiencia en 

investigaciones en diferentes áreas; estos 
investigadores están adscritos al grupo Natura 
categorizado como A1 por Colciencias, el mayor 

nivel en Colombia. 
Entre las universidades evaluadas en las 
pruebas Saber Pro 2019, el programa de 

Biología de Icesi ocupa el segundo puesto en 
Cali y el sexto en Colombia y el Ministerio de 
Educación Nacional, por recomendación del 

Consejo Nacional de Acreditación (CNA), le 
otorgó en marzo del 2022 la Acreditación de 
Alta Calidad por el término de cuatro años. 

Acción
Camposde

Excelencia
Académica

• Trabajar en centros especializados en estudios para la 
conservación y el manejo de especies silvestres. 

• Participar en trabajos aplicados a la producción 
biotecnológica y el conocimiento, tratamiento y 
prevención de enfermedades tropicales.

• En instituciones estatales, privadas y ONG hacer parte 
de grupos profesionales que generan estrategias y 
políticas ante el cambio ambiental y toman decisiones 
sobre la protección del medio ambiente, manejo de 
áreas protegidas, conservación y uso sostenible de la 
biodiversidad.



Líneas de formación

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

Lenguajes

Experticia disciplinar

Trabajo

Ciudadanía

Artes, Ciencias y 
Humanidades

Código SNIES No. 52966
Título que otorga:

Biólogo(a)
Duración del programa:

5 años / 10 semestres
Número total de créditos:161

Plan curricular* 
Biología

con concentraciones en
conservación y biología 

molecular / biotecnología

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

Comunicación
escrita I

3

Comunicación
oral y escrita II

3

Biofísica

3

Diseño de
Experimentos

3

Biología
Molecular

4

Ecología y
Laboratorio

4

Genética y
Laboratorio

4

Principios de
Fisicoquímica
y Laboratorio

4

Proyecto de
grado I: gestión
de proyectos de

Investigación
2

Proyecto de
grado II

2

Semestre de
práctica

10

Lógica y
argumentación

3

Bioestadística

3

Física y
Laboratorio

4

Biotecnología
y Laboratorio

4

Profesional
electiva I

3

Biología del
desarrollo

4

Evolución

4

Fisiología
animal y

Laboratorio

4

Fisiología
vegetal y

Laboratorio

4

Profesional
electiva II

3

Profesional
electiva III

3

Electiva
en Ética

2

Álgebra y
funciones

4

Biología,
conservación

y Medio
Ambiente

4

Química
general I y
Laboratorio

4

Química
general II y
Laboratorio

4

Biología
general y

Laboratorio

4

Vertebrados y
Laboratorio

4

Cálculo CN

4

Química
orgánica I y
Laboratorio

4

Botánica y
Laboratorio

4

Microbiología
y Laboratorio

4

Bioquímica y
Laboratorio

4

 Cálculo una
variable

4

Organizaciones

2

Zoología y
Laboratorio

4

Principios
de Economía

3

Electiva en
Humanidades

y Ciencias
sociales I

3

Electiva en
Humanidades

y Ciencias
sociales II

3

Liderazgo

3

Electiva en
Humanidades

y Ciencias
sociales III

3

Fundamentos
de Derecho

Constitucional

3

Electiva en
Ciencia,

tecnología y
sociedad

2

Biología
celular-

Conceptos y
experimentos

4


