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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 

Estamos cerca ya de completar dos años de la emergencia 

sanitaria que nos obligó a abandonar el campus y a   

volcarnos al tele-trabajo, a la tele-enseñanza y al tele-

aprendizaje. La pandemia generó una crisis de salud global 

sin precedentes, que, a la fecha, ha costado más de cuatro 

millones y medio de vidas.   Somos conscientes del dolor que 

este fenómeno ha causado, de distintas maneras, a todos los 

miembros de nuestra comunidad.  

Reitero, una vez más la gratitud a toda la comunidad universitaria por la resiliencia 

demostrada y por su adaptación a la situación que nos tocó vivir. Los profesores y los 

estudiantes pusieron todo de su parte para adecuarse al confinamiento y al trabajo 

remoto. Y a los grupos de SOMA, SYRI y tantos otros que redoblaron esfuerzos para que 

el trabajo de profesores y estudiantes pudiera continuar. 

Hemos vivido en Cali, en el Valle y en Colombia, unos tiempos de agitación social como 

rara vez habíamos experimentado. Además de la cantidad de enfermedad y muerte que 

trajo la Pandemia, la actividad económica experimentó una caída durante este periodo. 

Algunos sectores sufrieron parálisis casi completa. Y mucha gente se empobreció 

dramáticamente. Un segmento grande de la población que se había beneficiado del 

crecimiento de la economía durante los últimos 15 años, vio retroceder, en poco tiempo, 

ese mejoramiento. Una sociedad caracterizada históricamente por unos niveles de 

desigualdad perturbadores, sufrió una profundización de los efectos de esa desigualdad.  

Quienes hacen parte de un grupo privilegiado que ha podido cursar estudios 

universitarios, los invito a asumir con humildad ese privilegio. Que, con su talento, con su 

esfuerzo, con sus competencias, lleven vidas valiosas y prósperas. Mas debemos 

reconocer siempre la realidad de nuestro país; la de esa cantidad muy grande de 

compatriotas que viven en condiciones muy difíciles. 



La verdad es que, los que podemos estudiar en una buena universidad y acceder a un 

buen empleo, hemos sido ayudados por la suerte o por la gracia de Dios o por la sociedad 

en la que vivimos de muchas maneras. La familia en la que nacimos, el talento que 

heredamos, los valores que nos trasmitieron, la educación básica que recibimos, la gente 

con la que nos encontramos en la vida, la salud de la que gozamos, etc. Definitivamente, 

no se trata solo de esfuerzo y ahorro. Y, como dice Michael Sandel, reconocido profesor 

de filosofía de la Universidad de Harvard, en su libro “La Tiranía del Mérito”: “…cuanto más 

nos concebimos como seres hechos a nosotros mismos y autosuficientes, más difícil nos 

resulta aprender gratitud y humildad. Y, sin estos dos sentimientos, cuesta mucho 

preocuparse por el bien común”.  

Reconozcamos siempre, a pesar de todo el esfuerzo que hagamos y de todo lo que 

logremos, los límites de nuestros méritos, la importancia de la suerte y de otros factores 

para llegar al éxito. Y miremos con compasión y solidaridad a los que, por muchas razones, 

no llegan a donde llegamos nosotros.   

El tiempo pasa, las circunstancias cambian, hay nuevos retos y eso merece mentes nuevas 

que se adapten a los nuevos tiempos. Este es mi último año que presido como rector de 

la Universidad Icesi para darle paso a esas nuevas ideas que lleven a Icesi a otro nivel 

educativo.  La academia colombiana debe estar atenta a las necesidades de los jóvenes, 

en especial en materia social, y formar desde las aulas ciudadanos que puedan manifestar 

sus inquietudes de manera firme y razonada, y aportar a la comunidad en materia de 

empleo, salud y calidad de vida. 

Damos la bienvenida al nuevo Rector, y le auguramos éxitos en sus nuevas 

responsabilidades. 

 

  



POBLACIÓN ESTUDIANTIL.  

Para el semestre 2021-1 se matricularon 473 estudiantes nuevos de pregrado y 390 

estudiantes nuevos en programas de posgrado, logrando así una población estudiantil de 

5.560 y 1.265 respectivamente. 

En el semestre 2021-2, la matrícula de pregrado fue de 515 estudiantes nuevos y en 

posgrado de 466, generando una población de 5.388 y 1.340 estudiantes respectivamente.  

Durante el año 2021, se dio apertura a las primeras cohortes de los siguientes posgrados: 

 Especialización en Desarrollo Infantil y Educación Inicial 

 Especialización en Medicina Crítica y Cuidado Intensivo 

 Especialización en Endocrinología 

 Maestría en Creación de Empresas – Convenio Manos Visibles 

 Maestría en Creación de Empresas – Modalidad Virtual 

 Maestría en Estrategia Digital de Negocios 

 Maestría en Gestión Empresarial 

 Maestría en Innovación Educativa – Modalidad Virtual 

 Maestría en Sostenibilidad 

La ceremonia de grados de febrero 2021, celebró la entrega de 843 diplomas, a domicilio, 

como nos lo impuso las circunstancias. De 24 programas de pregrado, se graduaron 618 

nuevos profesionales, el número más alto en la historia de la Universidad; además, se 

graduaron 169 personas de 22 programas de Maestría y 14 Médicos en 7 Especializaciones 

Médico – Quirúrgicas.     Se otorgaron títulos, por primera vez, en las Licenciaturas en 

Literatura y Lengua Castellana y en Artes, en pregrado. Y de Especialista en Anestesiología, 

en posgrado. 

En agosto de 2021, se realizó la ceremonia de grado presencial, de programas de 

pregrado se graduaron 537 nuevos profesionales y 232 personas de 20 programas de 

Maestría y 30 Médicos reciben títulos en 12 programas de Especialización Médico – 



Quirúrgica.    Se graduaron 108 beneficiarios del programa Ser Pilo Paga y cinco de ellos, 

se graduaron con honores. 

 

 

 

  



INCLUSIÓN SOCIECONÓMICA  

Uno de los objetivos institucionales de la Universidad Icesi es contribuir a la equidad social, 

incrementando el número de estudiantes provenientes de los estratos socioeconómicos 

de menores ingresos y que pese a sus capacidades no pueden acceder a la educación 

superior.  Ese compromiso por brindar educación de calidad a estudiantes con alto 

potencial, pero con dificultades económicas, se ha hecho tangible con la creación de la 

Oficina de Filantropía de la Universidad Icesi. 

Con la apuesta de esta nueva Dirección, buscamos promover y fomentar activamente una 

cultura filantrópica en la que concibamos que todos desde nuestras diferentes posiciones 

y posibilidades podemos ser parte del cambio. 

A través de una estrategia muy estructurada, la Dirección de Filantropía pretende generar 

alianzas con el apoyo de filántropos, empresas y egresados que crean en el poder 

transformador de la educación de calidad, donde se continuará trabajando por el 

desarrollo social del país y la región. 

Laura Salcedo Lourido, la nueva directora de Filantropía de la Universidad, decide asumir 

este nuevo rol con compromiso y determinación para seguir construyendo una 

Universidad incluyente, de alta calidad y de puertas abiertas al talento independiente de 

sus condiciones socioeconómicas.   

Gracias a su gestión, durante el año 2021 logramos participar y crear dos campañas de 

donaciones para becas, que fueron exitosas desde su lanzamiento: 

Beca Vamos Pa´lante: buscar otorgar becas de rescate por un semestre a estudiantes de 

pregrado de quinto semestre en adelante, que se encuentren en riesgo de desertar de 

sus carreras por necesidades financieras. Esta es una iniciativa liderada por W Radio en 

donde participan seis universidades del país, además de la Universidad Icesi: Universidad 

de los Andes, la Universidad EAFIT, la Universidad Autónoma de Bucaramanga, la 

Universidad Autónoma de Manizales, la Universidad de Ibagué y la Universidad 



Tecnológica de Bolívar.  Durante el año 2021, está campaña de donaciones obtuvo 

recursos por $217 millones. 

Beca Amigos de Francisco Piedrahita: campaña de donación que busca otorgar becas a 

estudiantes de licenciaturas, que sus condiciones socioeconómicas requieran apoyo 

financiero.  En el año 2021 se obtuvieron $357 millones en donaciones. 

Adicionalmente, un grupo de ciudadanos que vivieron en Cali en su juventud, convocaron 

a personas e instituciones para hacer aportes en dinero y en tiempo y así otorgar becas 

para apoyar la educación de jóvenes de escasos recursos en la ciudad de Cali. Con esta 

iniciativa, surge la Beca Becalidoso, dirigida a los aspirantes admitidos a primer semestre, 

residentes en los estratos socioeconómicos 1 y 2 con alto desempeño, potencial 

académico y limitaciones económicas e interesados en cualquiera de los programas 

académicos de pregrado, en la Universidad Icesi. Para el año 2021, está campaña de 

donación recaudó $21 millones de pesos. 

Con estas tres campañas de donaciones, se beneficiarán 18 estudiantes a partir del 

semestre 2022-10 y otro grupo aproximado de 70 estudiantes para el semestre de 2022-

20 

En el semestre 2021-1 se creó la beca Icesi Te Proyecta, esfuerzo de la Universidad, para 

facilitar el acceso, la permanencia y la graduación de estudiantes con alta capacidad 

intelectual.   Esta beca está dirigida para los aspirantes procedentes de cualquier municipio 

del país, con alto desempeño y potencial académico, para cursar estudios profesionales 

en cualquiera de nuestros programas académicos. 

Durante el año 2021, la Universidad otorgó $21.585 millones de pesos en becas para los 

programas de pregrado, presentando un incremento del 9,86% respecto a las becas 

otorgadas el año 2020 ($19.648 millones), beneficiando a 2.621 estudiantes en el primer 

semestre de 2021 y 2.745 en el segundo semestre. 

 

  



RECONOCIMIENTOS EN 2021 

La Universidad obtuvo la Acreditación Institucional de Alta Calidad por 8 años, de acuerdo 

a la Resolución No. 023652 del 10 diciembre de 2021, expedida por el Ministerio de 

Educación Nacional. 

Adicionalmente, se obtuvo la acreditación para la Maestría en Mercadeo, en noviembre 

30 de 2021 y en los meses de abril y junio, tuvimos la visita de los pares académicos para 

la renovación de las acreditaciones de calidad de los programas de Diseño Industria y 

Psicología, respectivamente. 

Durante el año 2021, obtuvimos la aprobación de los siguientes programas académicos: 

 Especialización en Neurociencia Cognitiva del Envejecimiento 

 Maestría en Gestión Empresarial 

 Maestría en Gestión del Talento Humano 

 Pediatría 

 Coloproctología 

 Doctorado en Ingeniería 

Y para el fortalecimiento de los programas virtuales en Icesi, solicitamos y aprobaron los 

siguientes programas en modalidad virtual: 

 Especialización en Docencia Universitaria 

 Maestría en Estrategia Digital de Negocios 

 Maestría en Enseñanza de Inglés como Lengua Extranjera 

 Maestría en Creación de Empresas 

Para el año 2022 tendremos el reto de atender una nueva visita de ABET (Accreditation 

Board for Engineering and Technology), la comisión acreditadora de programas de 

ingeniería más importante del mundo, con sede en Baltimore, Estados Unidos; con el fin 

de renovar la acreditación otorgadas a nuestros programas de Ingeniería de Sistemas, 

Ingeniería Telemática e Ingeniería Industrial y acreditar el programa de Ingeniería 

Bioquímica. 



Los resultados de las pruebas Saber Pro presentadas en noviembre de 2020 se conocieron 

en abril de 2021.  La Universidad Icesi continúa ocupando los primeros lugares a nivel 

nacional en las pruebas estatales Saber Pro y se posicionó como la cuarta mejor 

universidad de Colombia y la primera en la región, según los resultados Saber Pro 2020, 

aplicados a 70 universidades del país.  

En diciembre del 2021, la Universidad Icesi recibió el reconocimiento, por parte del 

Ministerio de Educación Nacional, como una de las mejores prácticas y proyectos que 

fortalecen el Sistema de Aseguramiento de la Calidad con el proyecto denominado 

“Estrategias y acciones para la educación no presencial en la pandemia”. 

El reconocimiento fue otorgado durante la noche de la gala principal en la Noche de los 

Mejores 2021. Este es un evento que realiza el Ministerio de Educación Nacional de forma 

anual donde se reconocen las mejores prácticas a nivel nacional en instituciones 

educativas de primaria, secundaria, media y educación superior. Así mismo, se hacen 

reconocimientos a organizaciones educativas como las secretarías de educación municipal 

y departamental. 

El proyecto con el que la universidad Icesi obtuvo dicho reconocimiento da cuenta de las 

estrategias y las acciones que la universidad Icesi puso en marcha para hacer frente a la 

educación no presencial de emergencia en el marco de la pandemia causada por el 

COVID 19. Este proyecto fue liderado por el Centro de Recursos para el Aprendizaje CREA 

y por la Escuela de Ciencias de la Educación con un trabajo en red con otras áreas de la 

universidad como la Dirección Académica, Bienestar universitario, el Centro de Servicios y 

Recursos de Información. 

Esa misma noche, la Noche de los Mejores 2021, el Ministerio de Educación Nacional 

entregó a la Maestría en Finanzas la Orden a la Educación Superior y a la Fe Pública “Luis 

López de Mesa”, la cual se otorga en categoría única a los programas académicos que 

luego del proceso de autoevaluación, evaluación externa de pares académicos y 

sustentación ante el Consejo Nacional de Acreditación, han sido acreditados por el 

Ministerio de Educación Nacional.  



Otros logros y reconocimientos obtenidos durante el año 2021 fueron: 

MBA ubicado entre los mejores programas de Latinoamérica. Según el Ranking América 

Economía, ocupa el puesto 11 en Latinoamérica y el puesto 2 en Colombia, en el 2021 

La Universidad Icesi ocupa el segundo puesto en el Ranking “Mejores Universidades del 

2021 en el área de Educación”.  La revista Dinero publicó el Ranking de Mejores 

Universidades 2021 que analiza los 55 núcleos básicos de conocimiento (NBC) y utiliza el 

promedio de las pruebas generales de las pruebas Saber Pro. En el área de Educación, la 

Universidad Icesi con sus programas de las Licenciaturas ocupó el segundo lugar a nivel 

nacional con un promedio de 175.2.   En el siguiente link se encuentran publicados los 

resultados: https://www.semana.com/especiales-editoriales/articulo/las-mejores-

universidades-de-colombia-en-2020/202141/#I 

 

 

 

https://www.semana.com/especiales-editoriales/articulo/las-mejores-universidades-de-colombia-en-2020/202141/
https://www.semana.com/especiales-editoriales/articulo/las-mejores-universidades-de-colombia-en-2020/202141/


INVESTIGACIÓN. 

La Investigación en la Universidad Icesi tiene como propósito la generación, aplicación y 

difusión de nuevos conocimientos. A partir de los procesos de investigación que realizan 

los profesores la Universidad espera contribuir al diagnóstico, análisis y solución de 

problemas y necesidades locales, regionales, nacionales e internacionales en el sector 

público y privado. Así mismo, busca aportar al bienestar de personas y comunidades, a la 

protección del medio ambiente, al avance científico y tecnológico, al fortalecimiento y 

competitividad de organizaciones e instituciones, y a la consolidación de los procesos de 

enseñanza y aprendizaje de la Universidad.  

En el año 2021, hubo un aumento significativo en los recursos para investigación, 

resaltando cinco convenios nuevos con el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación 

que suman $10.570 millones de pesos, y un nuevo aporte de The Ford Foundation por 

USD2.000 millones: 

 Proyecto   Investigador  

Empoderamiento social y económico de mujeres 

emprendedoras y empresarias en el Norte del Cauca 

MINCIENCIAS 

Luis Fernando Baron 

Lina Fernanda Buchely 

Fondo FIS 2021: 13 proyectos y 41 jóvenes beneficiados 

MINCIENCIAS 

Varios investigadores 

Modelo de integración de las cadenas hortofrutícola y avícola 

en Colombia. Un pacto para la innovación en capacidades 

científicas a través de bioproductos sostenibles. MINCIENCIAS 

Guillermo Montoya 

Fortalecimiento de las capacidades nacionales para el 

aprovechamiento sostenible de la biodiversidad colombiana, con 

aplicaciones clínicas a partir de la producción de una formulación con 

base en inhibidores de tipo alcaloide de la acetilcolinesterasa, 

sinterizados a partir de plantas nativas de la familia Amaryllidaceae, 

para el tratamiento de demencias. MINCIENCIAS 

Paola Andrea Caicedo 

Te-MOTION: un sistema de análisis de datos para la 

telemedicina en enfermedades neuro-degenerativas de alta 

prevalencia. MINCIENCIAS 

Andrés Navarro 

Cadavid 

 



Proyecto Investigador 

Análisis técnico para la operación sin interferencias perjudiciales 

entre los sistemas moviles IMT que podrían desplegarse en la 

banda de 600 Mhz y los sistemas incumbentes a esta banda. 

AGENCIA NACIONAL DEL ESPECTRO 

Andrés Navarro 

Análisis técnico para la operación sin interferencias 

perjudiciales entre los sistemas moviles IMT que podrían 

desplegarse en la banda de 2300 Mhz y las aplicaciones de uso 

libre. AGENCIA NACIONAL DEL ESPECTRO 

Andrés Navarro 

 

Durante el año 2021; la producción intelectual de nuestros profesores, publicada en WOS 

y SCOPUS, se incrementó en 38.16% y 27.36% respectivamente, con relación al año 2020. 

 

 

Nota: los datos del 2021 no se presentan porque todavía se están actualizando las publicaciones en las revistas indexadas en WoS y Scopus. 

 

Los profesores reconocidos por el Ministerio de Ciencias, Tecnología e Innovación como 

investigador en el año 2021 fueron 115, y estamos a la espera de los resultados de la última 

convocatoria de medición del Ministerio, que serán publicados en mayo de 2022. 



Sigue fortaleciéndose las capacidades para brindar servicios de investigación al sector 

industrial.  Este año podemos resaltar la labor de la Facultad de Ciencias Naturales que 

está realizando proyectos de investigación contratada con Audubun, Natural Herbeats y 

Juicy Grow. 

Durante el año 2021, continuamos con la ejecución de proyecto de regalías 

“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” y se presentaron 

propuestas a nuevas convocatorias del Sistema General de Regalías, las cuales se 

encuentran en evaluación por el Minciencias y el OCAD. 

Algunos logros obtenidos por los investigadores y grupos de investigación de la 

Universidad durante el año 2021 fueron: 

Investigadores de Icesi participan del libro "Lista Roja de Plantas Vasculares Endémicas de 

la Alta Montaña de Colombia" publicado por el Instituto Humboldt.  El Instituto Humbolt 

lanzó el libro Lista Roja de Plantas Vasculares Endémicas de la Alta Montaña de Colombia, 

publicación que fue liderada por un equipo de investigadores del Herbario de la 

Universidad Icesi, con el objetivo de convertirse en un referente para las diferentes 

autoridades y actores en el territorio colombiano quienes, con sus acciones de manejo, 

pueden contribuir a la preservación de la biodiversidad de alta montaña del país. 

Investigadores descubren una nueva especie de planta en la región biogeográfica del 

Chocó.  Camila Pizano, profesora del Departamento de Ciencias Biológicas, Oswaldo Díaz, 

curador del Herbario, ambos de la Universidad Icesi; Jaider Jiménez, investigador de la 

Universidad de Antioquia; Álvaro Idárraga Piedrahita, líder del Jardín Botánico de Medellín 

y Luis Felipe Estrada, egresado del programa de biología de la Universidad Icesi, 

descubrieron una nueva planta del género Sciodaphyllum (familia Araliaceae) en la región 

biogeográfica del Chocó en Colombia. 

Icesi y Sanofi firman acuerdo para crear nuevo centro de conocimiento y desarrollo. Sanofi 

y la Universidad Icesi firmaron el 29 de junio, un importante acuerdo de intercambio de 

conocimiento con el cual se pondrá en marcha el primer Laboratorio Mixto de Intercambio 



y Formación Internacional (LAMIFI) en la región latinoamericana. LAMIFI generará 

oportunidades de innovación e investigación, que conduzcan al desarrollo de nuevas 

moléculas y medicamentos.  

Investigadores de la Universidad Icesi detectan la presencia de la variante DELTA en el 

país. Durante la vigilancia genómica rutinaria realizada por el Instituto Nacional de Salud, 

un equipo de investigadores de la Universidad Icesi, adscrito a uno de los 19 laboratorios 

de la Red de Vigilancia Genómica nacional, detectó, con el apoyo de la Universidad del 

Valle, la presencia de la variante DELTA en el país. 

El grupo de investigación CIRAT ocupó por tercera vez consecutiva el 1er lugar en el XVIII 

Congreso Colombiano de Reumatología. Este congreso bianual, organizado por 

la Asociación Colombiana de Reumatología, premia a los grupos de investigación en 

reumatología del país, teniendo en cuenta sus producciones académicas de los últimos 2 

años. Además, los dos trabajados de investigación enviados por el grupo al 6th 

International Congress on Controversies in Rheumatology and Autoimmunity (CORA) 

fueron aceptados para presentación oral y uno de ellos, titulado «Effects of the 

parathormone receptor expression on B cells and the biological effects of the hormone on 

cell functioning in autoimmune diseases» logró ser parte del «Top 5 CORA 2021 Abstracts. 

Estudio HiFlo que fue publicado en la revista de medicina JAMA, la segunda más 

importante del mundo. Effect of High-Flow Oxygen Therapy vs Conventional Oxygen 

Therapy on Invasive Mechanical Ventilation and Clinical Recovery in Patients With Severe 

COVID-19, HiFlo, es un ensayo clínico en el que se comparó la estrategia inicial con terapia 

convencional de oxígeno a bajo flujo vs una terapia de alto flujo de oxigeno liberada a 

través una cánula especial, llama cánula de alto flujo. Este ensayo clínico HiFlo fue evaluado 

por pares de otros países y mereció la publicación en uno de los segundos journals más 

importantes del mundo JAMA. Los estudios de esta investigación fueron realizados en el 

laboratorio de medicina Traslacional en cuidado intensivo y cirugía experimental – 

TransLab de la Facultad de Ciencias de la Salud.  

 



ICESI VIRTUAL 

El uso de las herramientas digitales se ha convertido en un importante apoyo para el 

fortalecimiento de los programas educativos en todos los niveles. Uno de los retos de 

adoptar la educación virtual es mantener la calidad del aprendizaje de los estudiantes en 

diversas áreas del conocimiento. 

Icesi Virtual es la más reciente modalidad educativa con la que la Universidad logró 

diversificar su oferta de programas en posgrados, certificaciones y micromaster, bajo una 

propuesta formativa de alta calidad que facilita el acceso de la comunidad universitaria a 

nivel local, nacional e internacional.    Esta unidad se ha dedicado a trabajar en equipo 

con las facultades en el diseño, creación, comercialización, ejecución y soporte de 

programas virtuales como maestrías, especializaciones, micromasters y certificaciones, que 

responden a las necesidades de formación en nuestros contextos, y en concordancia con 

tendencias emergentes a nivel global.   

Hoy la Universidad cuenta con programas diseñados para personas que prefieren estudiar 

en la modalidad virtual por las facilidades que les trae, y por la garantía de calidad y 

respaldo que tienen de la Icesi. La oferta de programas virtuales ha continuado creciendo, 

y en lo transcurrido de este año 2021 se han lanzado seis maestrías, una especialización y 

variedad de certificaciones. 

 



Con esta innovación en los procesos de aprendizaje, la Universidad Icesi, a través de su 

unidad virtual ha logrado mantener una relación bilateral continua, capaz de potencializar 

las competencias de sus estudiantes mediante un estricto acompañamiento de profesores 

altamente calificados que promueven el trabajo sincrónico y colaborativo, así como el 

fortalecimiento de las relaciones interpersonales en aras de evitar cualquier tipo de 

sensación de aislamiento o soledad. A esto se suma la flexibilidad, cuyo atributo se 

considera el principio fundamental de este tipo de metodologías pedagógicas que le 

permiten al estudiante realizar cualquier tipo de actividades, mientras aprende desde la 

comodidad de su casa, sin gastar más tiempo ni dinero y con educación de alta calidad. 

 

 

 

Todas con una experiencia de aprendizaje cuya calidad se ha visto materializada con las 

acreditaciones nacionales e internacionales, los óptimos resultados en las pruebas saber y 

la preferencia empresarial por los egresados de esta universidad. Aspectos que 

contribuyen al cumplimiento de su misión organizacional, comprometida con el 

mejoramiento de la calidad de vida de los colombianos y su prosperidad. 



La Universidad Icesi es una organización privada sin ánimo de lucro. Todo lo que logra de 

sus ingresos lo reinvierte en procesos de calidad educativa.   Su primera apuesta es llevar 

educación de calidad para seguir contribuyendo al desarrollo social “…el impacto social es 

significativo e importante para el desarrollo del país, debido a que se logra una mayor 

cobertura de educación de alta calidad, a través de programas que desarrollan 

competencias y aportan los conocimientos pertinentes para los contextos de los 

estudiantes, permitiéndoles que puedan aspirar a desempeñarse mejor en sus entornos 

laborales y mejorar sus condiciones de vida” , son las palabras de Alejandro Dominguez, 

Director de Icesi Virtual. 

Icesi Virtual nos muestra, con resultados, que existen nuevas opciones para avanzar en el 

camino profesional sin ponerse límites. 

 

 

 

 

  



RESULTADOS FINANCIEROS 

Al 31 de diciembre de 2021, los ingresos operacionales fueron de $134.998 millones, 

presentando un crecimiento del 0.48% respecto al año anterior (2020: $134.349 millones).     

Los gastos operacionales tuvieron un decrecimiento del 5.54%, lo que permitió a la 

Universidad obtener una contribución operacional de $3.118 millones y una contribución 

total de $1.257 millones. 

 

 

Diciembre 31 

de 2021

Diciembre 31 

de 2020

Diferencia en 

$

Diferencia en 

%

INGRESOS

Ingresos Operacionales 125.095.252 124.656.511 438.741 0,35%

Donaciones 9.903.501 9.692.688 210.813 2,17%

Total Ingresos Operacionales 134.998.753 134.349.199 649.554 0,48%

GASTOS

Administración -29.037.724 -27.259.688 -1.778.036 6,52%

Académicos -94.763.524 -89.344.862 -5.418.662 6,06%

Depreciación -8.079.379 -8.351.461 272.081 -3,26%

Total Gastos Operacionales -131.880.627 -124.956.011 -6.924.617 5,54%

 

SUPERÁVIT (DÉFICIT) OPERACIONAL 3.118.126  9.393.188 -6.275.063 -66,80%

OTROS INGRESOS (EGRESOS)

Ingresos Financieros 648.360 905.011 -256.651 -28,36%

Otros Ingresos 1.359.815 1.111.966 247.849 22,29%

Gastos Financieros -2.640.163 -2.363.919 -276.244 11,69%

Otros Gastos -1.105.863 -788.218 -317.645 40,30%

Total Otros Ingresos (Egresos) -1.737.850 -1.135.160 -602.691 53,09%

SUPERÁVIT (DÉFICIT) DEL 

PERIODO ANTES DE IMPUESTO
1.380.276 8.258.029 -6.877.753 -83,29%

Impuesto de Renta -21.371 -20.764 -607 2,92%

SUPERÁVIT (DÉFICIT) DEL 

PERIODO ANTES DEL ORI
1.358.905 8.237.265 -6.878.360 -83,50%

Ajuste Cálculo Actuarial -102.186 -31.826 -70.360 -

SUPERÁVIT (DÉFICIT) DEL 

PERIODO DESPUÉS DEL ORI
1.256.719 8.205.439 -6.948.720 -84,68%

UNIVERSIDAD ICESI

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL Y OTRO ESTADO DE RESULTADO AL 31 DE DICIEMBRE

cifras expresadas en miles de pesos



Al cierre de diciembre de 2021, el total de los activos registra un saldo de $290.960 

millones, disminuyendo en un 1.64% al compararlos con los activos totales al 31 de 

diciembre de 2020.  El decrecimiento generado, equivale a $4.848 millones y está 

originado por el pago de obligaciones financieras a largo plazo. 

 

 
 

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

año 2021, generando un excedente neto de $1.257 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.   

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 

2021 no contienen vicios, imprecisiones o errores que impidan conocer la verdadera 

situación patrimonial o las operaciones de la Universidad.  

 

A  C  T  I  V  O

Diciembre 31 

de 2021

Diciembre 31 

de 2020

Diferencia en 

$

Diferencia 

en %

Activo Corriente 101.164.554 102.477.005 -1.312.451 -1,28%

Propiedad Planta y Equipo 189.279.173 192.725.653 -3.446.479 -1,79%

Otros Activos No Corrientes 516.536 605.862 -89.326 -14,74%

TOTAL ACTIVO 290.960.264 295.808.520 -4.848.256 -1,64%

P A S I V O

Pasivo Corriente 77.581.560 78.699.629 -1.118.069 -1,42%

Otros Pasivos No Corrientes 84.238.895 89.225.801 -4.986.906 -5,59%

TOTAL PASIVO 161.820.455 167.925.430 -6.104.975 -3,64%

P A T R I M O N I O

Superávit de Capital 17.102.420 17.102.420 0 0,00%

Excedentes Acumulados 55.289.488 47.084.049 8.205.439 17,43%

Excedentes del Ejercicio 1.256.719 8.205.439 -6.948.720 -84,68%

Adopción por primera vez NIIF 55.491.183 55.491.183 0 0,00%

Total Patrimonio 129.139.809 127.883.090 1.256.719 0,98%

TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO 290.960.264 295.808.520 -4.848.256 -1,64%

cifras expresadas en miles de pesos

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE

UNIVERSIDAD ICESI



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 2021.  https://www.icesi.edu.co/launiversidad/boletin-estadistico-2021 


