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Es muy grato para mí presentar un breve informe con los aspectos más
importantes o destacados de lo ocurrido durante el año 2018 en la institución.
Mucha información adicional podrá obtenerse en el Boletín anual que estará
publicado en pocos días en el sitio Web de la Universidad.
Estudiantes
Durante los dos semestres del año mantuvimos matriculados más de 6.100
estudiantes en Pregrado. El 21.3% de estos estudiantes, 1.300 eran beneficiarios
del programa gubernamental Ser Pilo Paga (SPP). Y otro 33% tenía algún otro
tipo de crédito de ICETEX. En total, más de la mitad de los estudiantes de
pregrado de la Universidad mantienen apoyo de esa entidad.
El 62.9% de todos los estudiantes de pregrado provenían de familias residentes
en estratos 1, 2 y 3.
Este logro se ha alcanzado gracias a la alianza con el ICETEX, y a la decisión de
nuestro Consejo Superior y Junta Directiva de favorecer con becas
complementarias a estos estudiantes, política que se inició desde el año 2003, y
continua a la fecha.
La población de posgrado continua en niveles altos, por encima de 1.150
estudiantes. Además de una oferta de programas creciente en temas pertinentes.
Durante 2018, la Universidad graduó más de 788 nuevos profesionales, y 753
estudiantes de posgrado.
Infraestructura
En el año 2018 la Universidad adquirió un predio vecino, que le agrega a su
campus 2400 mts, el que fue entregado a principios del año 2019.
Con el crédito de los 30.000 millones que nos hizo FINDETER durante este año,
se efectuó la construcción de lo que denominamos el edificio N, una obra de 2.873
metros de construcción, que aloja los laboratorios de docencia e investigación
completamente dotados con equipos de última generación para nuestros
programas de Ingenieria, que incluye además una planta piloto para prácticas y
estudios de nuestros estudiantes del programa de Ingenieria Bioquímica, todos
ya en funcionamiento y el edificio M, una obra de 4.594 mts, en cuatro pisos, que
aloja espacios especiales de grabación y practica para los estudiantes del
programa de Música, laboratorios especiales de redes y software para uso de los
programas de Ingenieria de Sistemas e Ingeniera Telemática, también dotados

con equipos y software de última generación, y espacios especiales para prácticas
de los estudiantes de licenciaturas y otros espacios académicos de uso general.
Calidad
La calidad en todas las actividades que desarrolla la Universidad es una
prioridad, lo que plantea claramente en sus objetivos estratégicos revisados este
año.
Continua con su programa de cualificación de profesores, en todas sus
facultades, buscando que la mayoría de ellos tengan título de doctorado. El
número de profesores de planta llegó a 264 en 2018; 126 de ellos tenían título de
doctorado y otros 31 avanzaban en estudios conducentes al mismo título al
terminar el año. Además de los mencionados, en cada semestre, más de 600
profesores de cátedra apoyaron nuestros programas de pregrado y más de 150
los de posgrado. Adicionalmente, casi 300 médicos de la Fundación Valle del Lili
siguen participando como docentes en el programa de Medicina y en los cerca de
30 programas de Especialización Médico-Quirúrgica ofrecidos.
Durante el año 2018, llegaron las Reacreditaciones de Alta Calidad del Ministerio
de Educación Nacional (MEN) de los programas de pregrado de: Administración
de Empresas, Economía y Negocios Internacionales, Contaduría y Finanzas
Internacionales, y Química Farmacéutica. Las acreditaciones de los programas de
pregrado de: Ciencia Política, y Psicología. Nuestra política es acreditar los
programas que son acreditables, de acuerdo a los parámetros que fija el
Ministerio de Educación.
También durante este año, recibimos la Acreditación de Alta Calidad del
Ministerio de Educación Nacional (MEN) de la Maestría en Administración de
empresas.
Durante este mes de marzo de 2019 se conocieron los resultados de las pruebas
Saber Pro que administra el ICFES anualmente a todos los jóvenes próximos a su
grado universitario y que fueron presentadas en noviembre de 2018. Nuestros
estudiantes se presentaron en 11 grupos de referencia de los 19 que usa ICFES
para agrupar a los estudiantes de la gran diversidad de titulaciones que ofrecen
las universidades colombianas.
Comparados con los de las demás instituciones del país, el desempeño de
nuestros estudiantes fue muy bueno; el mejor desde que se reglamentaron estas
pruebas, hace ya casi una década. En un ranking que construimos con
información pública que ofrece el ICFES, para el que tenemos en cuenta solo
universidades que presenten estudiantes en, por lo menos, seis grupos de

referencia, los nuestros obtuvieron los segundos mejores resultados del país, solo
superados por los de la Universidad de los Andes. En esta ocasión para este
ranking acumulamos los resultados por institución, no por sede. Además, todos
los grupos aparecen entre los diez primeros de su respectivo grupo de referencia.
Investigación
La misión de Investigación es fundamental para Icesi desde su cambio misional
de 2003, la que incluye claramente en sus objetivos estratégicos vigentes a 2018.
Las publicaciones en revistas internacionales indexadas son el indicador más
visible del desempeño institucional en investigación. Esas publicaciones han
venido creciendo muy bien, según mediciones en las bases de datos ISI y Scopus.
Hoy, mantenemos ese mismo número de publicaciones, el que está alrededor de
150 en cada una de ellas.
COLCIENCIAS. Ocho de nuestros trece grupos continúan clasificados como A1,
la categoría más alta; y otros dos como A. Una muestra más del fortalecimiento
de nuestra función investigativa.
Finanzas
El Superávit de $5.914 millones, antes de ajustes por cálculo actuarial, fue
inferior al del año anterior en 633 millones,
El patrimonio de la institución sobrepasó los $119.000 millones y el nivel de caja,
al final del año, fue satisfactorio permitiendo cubrir adecuada y oportunamente
sus compromisos financieros con proveedores y bancos.
El Decreto reglamentario sobre el beneficio tributario para donaciones que
financien becas para estudiantes de estratos 1, 2 y 3 lamentablemente fue
promulgado de manera tardía, y amarrado a un reglamento de becas imposible
de cumplir que impidió recibir donaciones con estos beneficios en el año 2018.
Ahora deben expedir un nuevo reglamento de becas para soportar las donaciones
del año 2019, y esperamos que el Ministerio de Educación (MEN), atienda las
sugerencias que estamos haciendo en estos meses de marzo y abril las
Universidades, y las incluyan en ese nuevo reglamento, que facilite lograr
donaciones de manera efectiva.
Es importante tener en cuenta que las donaciones han constituido un aporte
fundamental para el desarrollo de la Universidad Icesi en los dos decenios más
recientes. Sin embargo, durante los últimos años, a raíz de haber desaparecido
los beneficios tributarios tradicionales para las donaciones que financian becas,
estas donaciones se han visto significativamente reducidas, implicando costos
considerables para la Universidad. Esas donaciones son las que queremos volver

a impulsar con la palanca del beneficio que está en el Estatuto Tributario,
pendiente de reglamentación.
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