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ACTIVA

Estudia en una
de las mejores
Universidades

de Colombia



A vivir nuevas experiencias,
a alimentar tus ganas de comerte el 
mundo.

A lograr un impacto positivo.

A aprender y también a desaprender.
A vivir con intensidad, a inventar,
a compartir, a decirle adiós a los
uniformes y abrazar la diversidad.

Bienvenido a ser la mejor versión de ti.
Bienvenido al cambio,
en Icesi lo vivimos contigo.

DILE HOLA
AL CAMBIO



P R E G R A D O S

Facultad de Ciencias
Administrativas y Económicas
• Administración de Empresas 
   cón énfasis en Negocios Internacionales 

• Contaduría Pública y Finanzas     
   Internacionales
• Economía y Negocios Internacionales
• Economía 
• Finanzas
• Mercadeo Internacional y Publicidad

Facultad de Ingeniería y 
Diseño

• Ingeniería de Sistemas
• Ingeniería Industrial
• Ingeniería Telemática
• Ingeniería Bioquímica
• Diseño Industrial
• Diseño de Medios Interactivos 

Facultad de Derecho y 
Ciencias Sociales

• Derecho
• Antropología
• Psicología
• Sociología
• Música
• Comunicación con enfoque digital  
• Ciencia Política 
   con énfasis en Relaciones Internacionales

Facultad de Ciencias 
Naturales

• Química Farmacéutica 
• Química con énfasis en Bioquímica   
• Biología con concentraciones en Conservación 

y Biología Molecular/Biotecnología

Facultad de Ciencias 
de la Salud

• Medicina
 
Escuela de Ciencias 
de la Educación
• Licenciatura en Educación 
  Básica Primaria
• Licenciatura en Literatura y       

Lengua Castellana
• Licenciatura en Ciencias Sociales
• Licenciatura en Ciencias Naturales
• Licenciatura en Lenguas Extranjeras 
   con énfasis en Inglés

• Licenciatura en Artes 
   con énfasis en tecnologías para la creación

DESCUBRE
MÁS



Nuestro campus: 144.412 m2
12.381 m2 en áreas deportivas
62.508 m2 en construcciones

Estudiantes de pregrado: 5401
Estudiantes de posgrado: 1388

Egresados: 22193

Docentes 
De planta: 247
De planta con doctorado: 121

Grupos de investigación: 14

50 años de Alianza con la 
Fundación Valle del Lili 
(Alianza profunda por la Vida)

Contamos con acreditación de 
alta calidad del Ministerio de 
Educación Nacional (MEN) y 
acreditaciones internacionales: 
AACSB, ABET, AMBA.

Conoce más sobre 
nosotros a través 
de algunos datos
importantes



¿Qué te ofrecemos?
• Intercambios en universidades de diferentes países.
• Pasantías y prácticas laborales en organizaciones en el exterior.  
• Programas cortos como: misiones, visitas o programas de    
   verano, entre otros.

Destinos internacionales a 
través de 168 convenios de 
cooperación académica bilateral 
con importantes universidades. 

MÁS DE

950

DILE HOLA 
AL CAMBIO

CON NUESTRA OFERTA
DE DESTINOS 
INTERNACIONALES

DESCUBRE
MÁS



Compromiso con 
LA VINCULACIÓN 
LABORAL



93%
INGRESOS PROMEDIO DE EGRESADOS POR AÑO 
DE LAS UNIVERSIDADES DE CALI

Compromiso
con la vinculación laboral

* Fuente: Consulta realizada el 2 de marzo de 2018 en el Observatorio Laboral para la Educación Superior.  Datos con corte a 2016.
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2018

$4.062.839

$3.360.348

$2.750.424
$3.331.104

$2.616.703

2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010

 U. Pontificia Javeriana  U. Autónoma de Occidente  U. San Buenaventura  U. Icesi  U. Libre  U. Santiago de Cali

$5.475.006

Un año de seguimiento a 
la empleabilidad durante 

el primer año desde la 
graduación.

Acompañamiento y 
consejería para nuevos 

empresarios con el CDEE, 
premiado en 2010 como el 

mejor programa de espíritu 
empresarial fuera de 

Estados Unidos.

de ocupación 

Ser icesista es 
contar con el
promedio 
salarial más 
alto  de la 
región.



DESCUBRE
MÁS

*El análisis solo está midiendo universidades que presentan pruebas en mas de 10 núcleos de pregrado.

*Solo se están midiendo competencias genéricas.

*El análisis está organizado por las columnas "Promedio PUNT_GLOBAL'' de mayor a menor y, en caso de empate, por la "Desvestp PUNT_GLOBAL" de 

menor a mayor.

1EN LA 
REGIÓN

PRUEBAS

SABER PRO 2021

UNIVERSIDAD ICESI-CALI

PONTIFICIA U. JAVERIANA-CALI

U. DEL VALLE-CALI

U. AUTONOMA DE OCCIDENTE-CALI

U. DE SAN BUENAVENTURA-CALI

UNIVERSIDAD SANTIAGO DE CALI-CALI
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13
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DESCUBRE
MÁS

PRUEBAS
SABER PRO 2021

*El análisis del RANKING SABER PRO 2021 global por institución (incluyendo todas sus sedes), desarrollado por la Universidad Icesi con base 

en información publicada por el ICFES, incorpora a las universidades reconocidas por el Ministerio de Educación Nacional, que presentaron 

pruebas en 10 o más núcleos básicos de conocimiento. SABER PRO promueve el mejoramiento de la calidad de la educación superior de 

Colombia.*Población se refiere al número de estudiantes que realizaron la prueba. *Para el ICFES, los núcleos básicos de conocimiento son la 

combinación de módulos tanto de competencias genéricas como específicas que se ofertan a los programas que los componen.

4EN 
COLOMBIA
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1079

UNIVERSIDAD DE LOS ANDES

UNIVERSIDAD DE LA SABANA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

UNIVERSIDAD ICESI

COLEGIO MAYOR DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO

FUNDACION UNIVERSIDAD DEL NORTE

PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA

ESCUELA COLOMBIANA DE INGENIERIA

UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA

UNIVERSIDAD EAFIT-

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS

UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER

UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE MANIZALES

UNIVERSIDAD EAN



CON LOS PREGRADOS ICESI
DILE HOLA AL CAMBIO

BECAS

DESCUBRE
MÁSLos porcentajes mencionados, corresponden a la beca otorgada en el valor de la matrícula, durante toda la carrera.

Estos se contemplan para todos los jóvenes que presentan las pruebas Saber 11 con su colegio en el último año lectivo.
Para el caso de Medicina, el porcentaje de beca cubre hasta 14SMLMVLas condiciones de las becas pueden cambiar de un periodo 
a otro sin previo aviso, por tal razón la Universidad recomienda consultar las condiciones de nuestras becas a través de nuestra 
página web: www.icesi.edu.co/becas



ICESI APOYA EL TALENTO

BECA 
ICESI A LA 
EXCELENCIA ACADÉMICA*
Puntaje desde 360 puntos en las pruebas Saber 11

Puntaje Saber 11 igual o superior a 300 puntos

Becas para estratos 1 y 2

Beneficios  adicionales  que
brinda la Universidad Icesi

Derechos de inscripción sin costo

Almuerzo de lunes a sábado
durante toda la carrera

 Préstamo de libros

Acompañamiento
académico y tutorías

Subsidio de transporte.

¿Qué te ofrece?
Beca del 25% del valor de la 
matrícula para toda la carrera.

ICESI TE APOYA 

¿Qué te ofrece?
Beca del 30% del valor de la 
matrícula para toda la carrera.

ICESOS

Para estudiantes de 
Licenciaturas

YO AMO SER PROFE

¿Qué te ofrece? 
Beca del 40% del valor de la 
matrícula para toda la carrera.

En convenio con el Icetex*

*La beca requiere la aprobación de una
línea de crédito ICETEX de largo plazo

• 100% de beca para 
primer semestre.

• 35% de beca para 
el resto de la 
carrera.

• 10 salarios 
mínimos para 
experiencia 
internacional.

• 80% de beca para 
primer semestre.

• 25% de beca para 
el resto de la 
carrera.

• 8 salarios 
mínimos para 
experiencia 
internacional.

• 60% de beca para 
primer semestre.

• 15% de beca para 
el resto de la 
carrera.

• 6 salarios 
mínimos para 
experiencia 
internacional.

* Se debe mantener un promedio de 4.0 en adelante, durante toda la carrera 
   para conservar la beca.



• Becas monitorías
• Becas de honor
• Becas Fondo sí estudio, en 

convenio con Lumni Colombia
• Crédito directo con la Universidad

Financiación mediante convenio: 
• ICETEX
• SUFI Bancolombia
• Banco AV Villas
• Banco de Bogotá

OTRAS AYUDAS

Beneficios  adicionales  que
brinda la Universidad Icesi

Derechos de inscripción sin costo

Acompañamiento académico y tutorías

Beneficios  adicionales  que
brinda la Universidad Icesi

Acompañamiento
académico y tutorías

ICESI TÚ ELIGES

¿Qué te ofrece?
Beca del 25% del valor de 
la matrícula para toda la 
carrera.

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

ICESI TE IMPULSA

Para estudiantes de Licenciaturas

¿Qué te ofrece?
Beca  del 30% del valor 
de la matrícula para toda 
la carrera.

YO ELIJO SER PROFE
En convenio con el Icetex*

*La beca requiere la aprobación de una
línea de crédito ICETEX de largo plazo

Para estudiantes de Licenciaturas

ICESI TE PROYECTA
¿Qué te ofrece?
Beca del 10% del valor de 
la matrícula. ¿Qué te ofrece?

Icesi te otorga el 20%.

YO QUIERO SER PROFE

Puntaje Saber 11 igual o superior a 285 puntos

Becas para estrato 4

Puntaje Saber 11 igual o superior a 285 puntos

Becas para estratos 1, 2 y 3



Y A VIVIR NUEVAS EXPERIENCIAS CON
ACTIVIDADES DE salud, CULTURA Y DEPORTE

DILE HOLA AL CAMBIO DESCUBRE
MÁS



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 de Icesi: Promueve actividades que se orientan al 
desarrollo físico ,psicoafectivo, espiritual y social de todos los que hacemos 
parte de Icesi.

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.

La Universidad Icesi cuenta con un campus de 144.412 m2 habilitados con espacios abiertos en un 
ambiente campestre y acogedor e ideal para la vida social, cultural, académica y deportiva.

Dos coliseos deportivos, salones 
especiales para el aprendizaje artístico, 
y salones y laboratorios con equipos 
de alta tecnología, hacen parte de los 
espacios destinados para hacer de la 
vida en Icesi una experiencia única, 
divertida y enriquecedora. 

Posibilidades 
de prácticas 
deportivas  

Programa de 
acompañamien
to académico a 

estudiantes

Programa de 
prevención en 

salud para 
estudiantes

Opciones 
de prácticas 

musicales

Talleres de artes 
plásticas, 

corporales
y escénicas

19

5 5

16
Grupos 

musicales

1120

Proyectos y 
seminarios 

sociales 

Programas de 
desarrollo 
humano y 

crecimiento 
personal



DESCUBRE
MÁS

PROCESO DE 
INSCRIPCIÓN
Para hacer tu proceso de 
inscripción, debes crear una 
cuenta en nuestro portal.

REALIZA RÁPIDO Y FÁCIL EL PASO No.1 : haz click en la opción 
“Crear Cuenta”

PASO No.2: diligencia la información 
solicitada y presiona el botón “Crear 
Cuenta”.

PASO No.3: una vez tengas creada tu 
cuenta, ingresa a la opción “Inscripción” 
para que puedas iniciar tu proceso.

PASO No.4: con tu proceso de 
inscripción completo, serás citado a 
entrevista, solo si es requerido.

PASO No.5: Con tu puntaje Saber 11 y 
notas de bachillerato será evaluado tu 
ingreso.

PASO No.6: una vez admitido recibirás 
confirmación y tu recibo de pago.

INGRESA EN:
PREGRADO.ICESI.EDU.CO



@icesi @universidad_icesi /universidadicesi universidad icesi /universidadicesi @aspirantesicesi

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

Teléfono: (602) 555 2334
Cali - Colombia

MÁS INFORMACIÓN
www.icesi.edu.co

A OTRO
NIVEL


