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VISIÓN DEL FUTURO 2022 

 

 

En el año 2022, la Universidad Icesi será reconocida por la sociedad colombiana, las 

organizaciones nacionales y pares académicos de prestigio internacional, por la excelente 

formación de sus egresados, por la creciente visibilidad de sus resultados de investigación 

y por el impacto positivo de su interacción con la región y con el país. 

 

 

NUESTRA MISIÓN 

 

Aprendemos a conocer y actuar para construir un mundo mejor. 

 

 

 

VALORES CENTRALES 

 

• Reconocimiento de la dignidad de toda persona 

• Honestidad en las acciones personales y en las actuaciones institucionales. 

• Pasión por el aprendizaje 

• Compromiso con el bienestar de la sociedad y el cuidado del medio ambiente. 

 

  



 

OBJETIVOS INSTITUCIONALES 

 

 

1. ÉXITO ESTUDIANTIL Y PROFESIONAL 

Aumentar el porcentaje de graduación de los estudiantes, con excelencia en 

valores y capacidades. 

 

2. INVESTIGACIÓN RELEVANTE Y DE ALTO IMPACTO 

Incrementar el impacto y la relevancia de las investigaciones de la Universidad. 

 

3. PROYECCIÓN SOCIAL 

Contribuir a la inclusión, al desarrollo económico y social y al cuidado del 

medio ambiente. 

 

4. CALIDAD DE LOS PROCESOS INSTITUCIONALES 

Mejorar continuamente los procesos de enseñanza-aprendizaje y los procesos 

administrativos. 

 

5. PROFESORES Y COLABORADORES 

Mantener un grupo de profesores y colaboradores con excelencia en valores y 

capacidades, en un ambiente que propicie el desarrollo personal e institucional. 

 

6. VIABILIDAD 

Asegurar la viabilidad económica de la Universidad 

 

 

  



PRESENTACIÓN DEL RECTOR 

Quiero referirme a las dos coyunturas que vivimos 

durante el año 2020 y que afectaron a cada uno de 

nosotros, a nuestras familias, a la Universidad, al país 

y al mundo entero. La coyuntura sanitaria y la 

coyuntura económica. 

La emergencia sanitaria que generó el COVID 19 no tiene antecedentes en más de un 

siglo. En Colombia, obligó a los gobiernos nacional, regional y local a tomar medidas 

drásticas para proteger vidas y para preparar el sistema de salud para momentos críticos. 

Todos nos vimos afectados por el temor al virus y por las consecuencias del confinamiento; 

muchos sufrieron por la enfermedad; y, en mucho menor proporción, al menos en nuestra 

comunidad universitaria, por el fallecimiento de seres queridos. Ha sido un año muy duro. 

La Universidad y la vida universitaria también fueron gravemente afectadas. En marzo 

debimos irnos, de urgencia, a educación remota, mediada por TIC. Así terminamos el 

semestre. Entre junio y julio, se logró recuperar, parcialmente, experiencias de laboratorios, 

talleres, etc., que consideramos clave en los procesos de formación. Se esperaba empezar 

el segundo semestre del año 2020 con un modelo mixto; pero, la extensión del 

confinamiento y el crecimiento de la ola infecciosa de las últimas semanas, impidieron ese 

regreso parcial, aún con los muy estrictos protocolos de bioseguridad que se 

desarrollaron.  Debimos iniciar semestre, otra vez, con clases totalmente remotas. Todos 

echamos de menos nuestro hermoso Campus y nos duele mucho que el estudiantado no 

pueda gozar de todas sus ventajas. 

Quiero hacer un reconocimiento a toda la comunidad icesista: profesores, estudiantes y 

empleados, por la muy buena voluntad y la resiliencia demostradas al enfrentar la nueva 

situación. En una semana todos tuvimos que irnos a tele-trabajar, tele-enseñar y tele-

aprender. Todos tuvimos que confinarnos. Y, a pesar de las limitaciones, y de algunas fallas 

inevitables, el balance es muy satisfactorio. Para los procesos de enseñanza-aprendizaje, 

los que con más esmero teníamos que proteger, aprovechamos algunas fortalezas en esa 



transición. La primera, nuestro Proyecto Educativo Institucional: este considera como 

capacidad central a desarrollar en los estudiantes, la Autonomía; y, como estrategia 

docente, el aprendizaje activo; esas dos características se potencian y se adaptan 

fácilmente al trabajo remoto de profesores y estudiantes. La segunda fortaleza 

aprovechada fue la experiencia institucional acumulada en educación virtual y en el uso 

de las tecnologías de información y comunicaciones en la educación: Icesi Virtual, la 

Maestría virtual en Educación mediada por TIC, la experiencia de muchos profesores y de 

muchos años en el uso de Moodle, los esfuerzos de los profesores y directivos del CREA, 

de la Escuela de Educación y del Centro Eduteka y la orientación desde la Dirección 

Académica que hicieron posible, en una semana, que casi todos los cursos que estaba 

ofreciendo la Universidad, continuaran funcionando satisfactoriamente. Durante los meses 

siguientes se siguieron ofreciendo apoyos tecnológicos y pedagógicos. Al final, tuvimos 

unos resultados que, dadas las circunstancias, consideramos muy buenos.  

La otra coyuntura, la económica es de crisis profunda, generada por la cuarentena y el 

confinamiento general. Tampoco tiene antecedentes en Colombia, en casi un siglo. 

Ocasionó cierres temporales o definitivos de muchísimas empresas, grandes y pequeñas. 

Y afectó a millones de personas. Entre ellas, a muchas de nuestra comunidad universitaria.  

También afectó a la Universidad. Desde el primer momento, a finales de marzo, por los 

mismos motivos, tuvimos que cancelar o aplazar programas de Educación Continua y de 

Consultoría, que son importantes generadores de recursos financieros. Y se generó luego, 

entre abril y mayo, un clima de pánico sobre lo que podría venir para el segundo semestre, 

con anuncios de supuestos niveles de deserción que oscilaban entre 20 y 50% de las 

poblaciones estudiantiles. La situación financiera y, con ella, la sostenibilidad de la 

Universidad Icesi pudo verse gravemente afectada.  

Nuestra reacción fue la de explicar con transparencia a la comunidad universitaria cuál era 

la situación financiera de la institución y hasta dónde podríamos llegar. Con el apoyo y el 

compromiso de la Junta Directiva y del Consejo Superior, presentamos un plan de ayudas 

con descuentos y créditos subsidiados, dirigidos a estudiantes cuyas familias se vieron 



afectadas económicamente por la pandemia. E hicimos una excepción reglamentaria, 

facilitando la matrícula de pocos créditos para estudiantes con muchas dificultades, que 

no quisieran desvincularse o atrasarse. Al final el resultado de la matrícula fue muy 

satisfactorio. Aunque, financieramente, el resultado se vio afectado por los mayores 

descuentos y becas, la deserción fue muy bajita y la matrícula de estudiantes nuevos, 

aunque no llegó a las cifras del presupuesto, estuvo por encima de la del año pasado. 

Expresamos un profundo agradecimiento a nuestros estudiantes y a sus familias por la 

confianza que depositaron, una vez más, en la Universidad Icesi; y asegurarles que 

seguiremos dando lo mejor de nosotros para cumplir ese compromiso que sellamos desde 

el primer día de su vinculación a la institución. 

Hay mucha especulación sobre cómo va a cambiar el mundo una vez pase la pandemia. 

En la Universidad nos estamos preparando para esa nueva realidad.  

 

  



INCLUSIÓN SOCIOECONÓMICA EN LA POBLACIÓN ESTUDIANTIL.  

En febrero de 2020, celebramos el grado del primer grupo de beneficiarios del programa 

Ser Pilo Paga: 144 nuevos profesionales en 16 programas diferentes; 4 de ellos se 

graduaron Magna cum laude; otros 12, cum laude. Ellos, más los 137 beneficiarios de becas 

otorgadas por la Universidad, apalancadas con crédito de ICETEX y algunos más, 

beneficiarios de becas empresariales, constituyen casi el 60% del grupo de graduandos 

de nuestros programas de pregrado de la ceremonia de febrero, todos provenientes de 

familias económicamente vulnerables.  

Y es que el talento y el deseo de aprender se encuentran en todas partes. No reconocen 

diferencias de género o estrato o raza u origen geográfico. Centenares de historias de 

vida de nuestros becarios egresados así lo atestiguan; son verdaderamente inspiradoras.  

Ahora bien, la razón detrás de nuestra apuesta por la inclusión es de carácter ético: la 

generación de bienes públicos. La inclusión fortalece valores sociales y democráticos como 

la movilidad social, la meritocracia y la justicia; además, garantiza la incorporación, en la 

élite laboral y profesional del país, del mejor talento disponible, fomentando la 

competitividad y el desarrollo del que todos nos beneficiamos. 

La inclusión socioeconómica es un compromiso con el valor público que tiene la educación 

superior. Sin ese compromiso, la educación superior de calidad reproducirá las 

desigualdades y los privilegios sociales existentes. No podemos aceptar un sistema de 

educación superior diseñado para proteger a los privilegiados y dejar al resto atrás. 

La Universidad creó un Fondo de Ayudas Financieras para atender casos de estudiantes 

afectados por los efectos económicos del COVID 19, correspondiente a un descuento en 

la matrícula de hasta el 10% para estudiantes que demostraran tener dificultades 

significativas para el pago de su matrícula. Esta beca se ofreció para estudiantes de 

pregrado y posgrado; para el segundo semestre de 2020 y extendido para el primer 

semestre de 2021. 



Durante el año 2020, la Universidad otorgó $19.648 millones de pesos en becas, 

presentando un incremento del 16.30% respecto a las becas otorgadas el año 2019 

($16.894 millones), beneficiando a 4.398 estudiantes. 

 

RECONOCIMIENTOS EN 2020 

Los resultados de las pruebas presentadas en noviembre de 2019 se conocieron en abril.  

Los estudiantes de Icesi obtuvieron el segundo mejor resultado promedio, en 

Competencias Genéricas, entre los de todas las 66 universidades del país que cumplen 

una mínima condición de diversidad de campos de conocimiento; entre ellas están las más 

reconocidas. El año anterior, habíamos obtenido el mismo resultado.  En esta ocasión de 

2019 se presentaron en 16 núcleos básicos de conocimiento, la nueva forma de agrupación 

de programas que emplea el ICFES para racionalizar la diversidad de títulos que 

otorgamos las universidades. Y en los 16, nos fue muy bien. Los programas que graduaron 

profesionales en agosto de 2020 por primera vez, en unos rankings publicados por la 

revista Dinero, que combinan competencias genéricas y específicas del respectivo núcleo, 

los licenciados en Educación fueron los mejores del país. Y en el ranking de competencias 

genéricas, único en el que era posible compararlos, los Ingenieros Bioquímicos fueron 

terceros, superados por estudiantes de las Universidades de los Andes y Nacional.  

La Universidad Icesi apareció, entre las primeras universidades del país, y en muy buenas 

posiciones a nivel latinoamericano, en dos rankings internacionales de mucha circulación: 

Quacquarelli Symonds, QS, y Times Higher Education, THE. Su visibilidad los hace 

importantes, particularmente para los egresados cuando quieren ejercer sus profesiones 

fuera de Cali y de Colombia. 

 

 

 

 



INVESTIGACIÓN. 

Durante el año 2020, la Universidad obtuvo la aprobación de cinco proyectos de 

investigación y una estancia postdoctoral, financiados por el Ministerio de Ciencia, 

Tecnología e Innovación para un total de $1.292 millones 

Proyecto Investigador 

Capacidades Territoriales para contribuir a la Garantía del 

Derecho a la Salud en Contextos Interculturales del Cauca 

Martha Cecilia 

Jaramillo 

Desarrollo y evaluación de modelos matemáticos y 

epidemiológicos que apoyen la toma de decisiones en atención 

a la emergencia por SARS Cov2 y otros agentes causales de IRA 

en Colombia utilizando Data Analytics y Machine Learning" 

Andres Navarro 

Cadavid 

VQF - Sistema de Optimización y Aseguramiento de Calidad 

en Campo 

de Redes Móviles 

Andres Navarro 

Cadavid 

Espacio público, género y disidencias: remendando y tejiendo 

afectos para ciudades inclusivas 

Margarita Cuellar 

Extracto estandarizado de triterpenos nano--vehiculizados que 

modulan la hiperglucemia y resistencia a la insulina en 

biomodelos de pre-diabetes tipo 2 asociada con obesidad 

Guillermo Montoya 

Estancia Postdoctoral Paola Andrea Alzate Giovanni Rojas 

 

Adicional a los proyectos anteriores, a la Universidad Icesi le fue otorgado un proyecto 

titulado “Fortalecimiento de capacidades de ciencia y tecnología de la Alianza Profunda 

por la Vida, para atender problemáticas asociadas con agentes biológicos de alto riesgo 

para la salud humana, en el municipio de Cali, departamento del Valle del Cauca” BPIN 

2020-000-100-092, por la convocatoria del Fondo de CTel del Sistema General de Regalías 

(SGR), para el fortalecimiento de laboratorios regionales con potencial para prestar 

servicios científicos y tecnológicos para atender problemáticas asociadas con agentes 



biológicos de alto riesgo para la salud humana.  Este proyecto, el primero para el que la 

Universidad obtiene fondos del SGR, se ejecutará en la alianza integrada por la Universidad 

Icesi, la Universidad de los Andes, la Fundación Valle de Lili y es supervisado por 

MINCIENCIAS. 

Estos proyectos se denominan “proyectos sin situación de fondo”, es decir, que los 

recursos no son entregados a la Universidad; son administrados por medio del Sistema 

General de Regalías.  El valor total del proyecto es por $3.842 millones. 

Durante el año 2020; la producción intelectual de nuestros profesores, publicada en WOS 

y SCOPUS, se incrementó en 32.89% y 26.89% respectivamente. 

 

 

 

Adicionalmente, los profesores reconocidos por el Ministerio de Ciencias, Tecnología e 

Innovación como investigador en el año 2020 fueron 115, presentando un crecimiento del 

53,33% respecto al año 2019 (75 profesores) 

 



 

 

PROPIEDAD INTELECTUAL. 

La Universidad Icesi, en el reglamento de Propiedad Intelectual se acoge al listado de 

normas, recomendaciones y directrices definidas por la Organización Mundial de la 

Propiedad Intelectual (OMPI) y en Colombia, se regula por lo dispuesto en la Comunidad 

Andina de Naciones mediante las siguientes Decisiones: 

Decisión 486: Régimen común sobre la Propiedad Industrial 

Decisión 351: Régimen común sobre Derechos de Autor y Derechos Conexos 

Decisión 345: Régimen común de Protección de los derechos de los Obtentores de 

Variedades Vegetales 

Decisión 391: Régimen común sobre Acceso a los Recursos Genéticos  

 

ICESI Dice Sí – A CUIDARNOS CON SEGURIDAD. 

Iniciada la emergencia sanitaria generada por la pandemia Covid 19; la Universidad a 

través de su oficina de SOMA, diseño los protocolos, acciones y otros lineamientos para 

el trabajo remoto y el trabajo presencial y el protocolo de bioseguridad de la Universidad. 



    

Durante los meses de marzo a mayo, el campus de la Universidad estuvo cerrado, durante 

los meses de junio y julio se retornaron algunas labores autorizadas por los entes 

territoriales: 

- Laboratorios: investigación y prácticas estudiantiles de laboratorio. 

- Construcción: activación de las obras de construcción del edificio M, gimnasio y 

remodelaciones de otros espacios. 

- Infraestructura: mantenimiento de infraestructura física y tecnológica. 

- Aseo y seguridad: actividades de aseo, desinfección y limpieza.   

En junio 18 se firmó el pacto por la nueva normalidad académica, se retornó a las clases 

presenciales de laboratorios y experenciales en el mes de julio.  La mayor presencialidad 

se obtuvo en el mes de noviembre, con un máximo de 393 estudiantes y profesores, y un 

máximo de 535 colaboradores, contratistas y visitantes. 

Además del protocolo de seguridad, se hizo el diseño y puesta en marcha de la aplicación 

UCCare por parte de profesores y estudiantes. 

  



EDUTEKA – E LEARNING 

El Centro Eduteka, que pertenece a la Escuela de la Universidad Icesi, durante 2020 

participó activamente en la creación de una ruta de ayuda a los docentes del sistema 

escolar colombiano en la transición de clases presenciales a clases remotas.  Esta ruta 

propone tres fases: rediseñar, implementar y gestionar con la cual lograron transformar 

algunas actividades de clases presenciales a la modalidad no presencial, desplegando su 

autonomía para continuar con los procesos de aprendizaje en este medio.  Con lo anterior, 

el Centro Eduteka logró formar a más de 650 docentes de diferentes ciudades de 

Colombia, con un énfasis especial en docentes de la zona pacífica, así como docentes de 

otros países entre los que se destacan México, Ecuador, Honduras y Panamá.   

 

FONDO PATRIMONIAL. 

La Junta Directiva, en su reunión de octubre de 2020, determinó constituir un Fondo 

Patrimonial de la Universidad, que le dé solidez a la institución y le permita disponer en el 

futuro de otra fuente de ingresos, diferentes a los que genera actualmente.  

El Fondo Patrimonial se manejará en cuentas separadas de las de la operación de la 

Universidad y en inversiones de mediano y largo plazo. Sus recursos no estarán 

disponibles para sufragar la operación normal de la Universidad. 

Como se trata de un Fondo Patrimonial con vocación perdurable, solo el Consejo Superior, 

en casos excepcionales, podrá aprobar la utilización de los recursos del Fondo Patrimonial 

para sufragar gastos y/o inversiones no monetarias de la Universidad. 

 

ALIANZA 4U 

En el año 2020, se creó la Alianza 4U, cuyo objetivo es trabajar conjuntamente para 

promover la excelencia universitaria y su función en la construcción de país. Junto con el 

Colegio de Estudios Superiores de Administración, CESA, en Bogotá; la Universidad EAFIT, 

en Medellín; y la Universidad del Norte, en Barranquilla, compartimos valores 



fundamentales como la defensa de la democracia, las libertades individuales y de empresa, 

y el respeto por la vida. 

Alianza 4U nos permitirá fortalecer e impulsar la excelencia académica que nos une e 

identifica, así como el compromiso de nuestras instituciones con el impulso y desarrollo 

de nuestras regiones y nuestro país. 

Esta Alianza busca fortalecer la educación universitaria y la calidad de su oferta académica 

en Colombia. 

El propósito de las universidades es complementarse en el desarrollo de las actividades 

sustantivas de educación, docencia, investigación y extensión, a través de proyectos 

conjuntos que eleven la excelencia, optimicen recursos, y fortalezcan y proyecten sus 

capacidades institucionales. 

Mediante el trabajo de universidad en red se espera crear nuevos programas académicos, 

impulsar proyectos de innovación y avanzar en la transformación digital con la apropiación 

de las herramientas tecnológicas y pedagógicas dentro de los procesos de enseñanza y 

aprendizaje, además, trabajar conjuntamente en la formulación de políticas, entre otros 

beneficios, para la universidad colombiana.  

Esta alianza pretende complementar las potencialidades de cada una de las instituciones 

para enfrentar conjuntamente los grandes retos relacionados con la creación de nuevas 

maestrías de investigación y doctorados para dar respuesta a las soluciones que necesita 

la sociedad. 

 

  



RESULTADOS FINANCIEROS 

Al 31 de diciembre de 2020, los ingresos operacionales fueron de $124.656 millones, 

presentando un decrecimiento del 6.35% respecto al año anterior (2019: $133.105 

millones).     Los gastos operacionales tuvieron un decrecimiento del 9.14%, lo que permitió 

a la Universidad obtener una contribución operacional de $9.393 millones y una 

contribución total de $8.205 millones. 

 

 

Al cierre de diciembre de 2020, el total de los activos registra un saldo de $295.808 

millones, incrementándose en un 12.58% al compararlos con los activos totales al 31 de 

diciembre de 2019.  El crecimiento generado, equivale a $33.062 millones y está 

concentrado principalmente en el Efectivo y Equivalente al Efectivo. 

 



 
 

La Universidad presenta un resultado positivo al finalizar el ejercicio contable al cierre del 

año 2020, generando un excedente neto de $8.205 millones conforme con las cifras de 

los Estados Financieros, los cuales serán reinvertidos por la Universidad en sus actividades 

meritorias, de acuerdo con la aprobación que realice la Junta Directiva.  Lo anterior a los 

dispuesto por la Ley 1819 de diciembre de 2016 y el Decreto 2150 de diciembre de 2017 

para las Entidades del Régimen Tributario Especial. 

 

CUMPLIMIENTO DE LOS ARTÍCULOS 46 Y 47 DE LA LEY 964 DE 2005: 

 

El Representante Legal certifica que los estados financieros con corte a diciembre 31 de 

2020 no contienen vicios, imprecisiones o errores que impidan conocer la verdadera 

situación patrimonial o las operaciones de la Universidad.  

 

Así mismo, certifica que la información financiera de la Universidad ha sido presentada de 

forma adecuada, de acuerdo con los sistemas de revelación y control de información 

implementados a través de las Normas Internacionales de Información Financiera.   



INFORMACIÓN ADICIONAL 

La Administración deja constancia del cumplimiento en lo establecido por el artículo 87, 

numerales 1 y 2 de la ley 1676 del 20 de agosto de 2013, en cuanto a permitir la libre 

circulación de las facturas emitidas por vendedores y proveedores. 

La Universidad Icesi ha establecido una política de tratamiento, recolección, 

almacenamiento, uso, transmisión, transferencia, circulación, supresión, y demás 

actividades relacionadas con el manejo de datos personales de sus clientes,  de acuerdo 

con las disposiciones contenidas en la Ley Estatutaria 1581 de 2012, el Decreto 

Reglamentario 1377 de 2013 y demás normativa aplicable, por medio de las cuales se 

dictan disposiciones generales para la protección de Datos Personales, y en lo que resulte 

aplicable en concordancia con la Ley 1266 del 2008 relativa al manejo de la información 

contenida en bases de datos personales, en especial la financiera, crediticia, comercial, de 

servicios y la proveniente de terceros países. 

 

ACONTECIMIENTOS POSTERIORES AL CIERRE DEL EJERCICIO 

Según lo requerido por el artículo 47 de la Ley 222 de 1995, manifestamos que no hemos 

tenido ningún acontecimiento importante después del cierre del presente ejercicio. 

 

 

 

 

 

Para más información, pueden consultar en la página web de la Universidad, el Boletín 

Estadístico 2020.  https://www.icesi.edu.co/launiversidad/boletin-estadistico-2020 


