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Cuadro 11.1 Estado de la Acreditación de alta calidad de la Institución, a diciembre de 2021

11.1 Acreditaciones nacionales de alta calidad

“La Acreditación es el reconocimiento de la alta calidad que otorga el Ministerio de Educación 
Nacional a los programas académicos y a las instituciones que cumplen con los más altos criterios 
de calidad y que realizan sus propósitos y objetivos, teniendo en cuenta la naturaleza jurídica, 
identidad, misión, tipología, niveles de formación y modalidades. La Acreditación en alta calidad 
promueve el fortalecimiento de una cultura de la alta calidad de los programas académicos y de 
las instituciones, que se soporta en los sistemas internos de aseguramiento de la calidad.” 
 
Fuente: Consejo Nacional de Acreditación – CNA – www.cna.gov.co

Tanto la Acreditación Institucional de alta calidad como la Acreditación de alta calidad de 
Programas académicos, son otorgadas por el Ministerio de Educación Nacional a partir de la 
recomendación emanada del Consejo Nacional de Acreditación, organismo de naturaleza 
académica que depende del Consejo Nacional de Educación Superior (CESU), cuyas funciones 
esenciales son las de promover y ejecutar la política de acreditación adoptada por el CESU y 
coordinar los respectivos procesos.

11.1.1  Acreditación institucional de alta calidad
 
La Universidad Icesi recibió este reconocimiento, por primera vez, mediante la Resolución 4304 del 
31 de mayo de 2010, convirtiéndose en la primera universidad privada del sur occidente colombiano 
en obtenerlo. 
 
En enero de 2015, la Universidad recibe nuevamente con orgullo este reconocimiento, de parte del 
Ministerio de Educación Nacional, mediante la Resolución 00591 del 9 de enero de 2015. 

El 10 de diciembre de 2021,  mediante la resolución 23652, el Ministerio de Educación Nacional 
otorgó, por tercera vez, la Acreditación Institucional por un término de ocho (8) años contados a 
partir de la fecha ejecutoria del acto administrativo. En esta ocasión fueron destacados aspectos 
claves como: la excelencia de nuestros egresados, el impacto en la sociedad, la innovación y el 
emprendimiento, la orientación internacional y el campus de avanzada.

Proceso Fecha de última 
acreditación Re solución Vigencia 

(años)
Estado de la 

Acreditación a 2021
3era reacreditación 10 de diciembre de 2021 23652 8 años Renovada

Nota: la Acreditación de la Universidad estará vigente hasta el 10 de diciembre de 2029.  

http://www.cna.gov.co
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11.1.2 Acreditación de alta calidad de programas académicos

Cuadro 11.2 Programas con acreditación de alta calidad, al segundo período de 2021 – Parte 1

Programas 
de pregrado, 

acreditados o en 
proceso

Última acreditación
Estado de la 

Acreditación 
a 2021Proceso

Fecha de 
última 

acreditación
Re solución Vigencia 

(años)

Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas
Escuela de Administración

Administración de 
Empresas 2da reacreditación 21  de marzo 

de 2018 4604 8 años Acreditado

Mercadeo 
Internacional y 
Publicidad

1era acreditación
17 de 

diciembre
de 2014

21363 6 años
En proceso 

de 
renovación

Escuela de Economía y Finanzas
Economía y Negocios 
Internacionales 2da reacreditación 9 de marzo

de 2018 3977 8 años Acreditado

Contaduría 
Pública y Finanzas 
Internacionales

1era reacreditación 24 de octubre 
de 2018 17211 8 años Acreditado

Facultad de Ingeniería

Ingeniería de Sistemas 3ra reacreditación
11 de 

septiembre 
de 2019

9730 6 años Acreditado

Ingeniería Telemática 2da reacreditación 3 de febrero 
de 2017 1437 8 años Acreditado

Ingeniería Industrial 2da reacreditación  25 de agosto 
de 2017  16779  6 años

En proceso 
de 

renovación

Diseño Industrial 2da reacreditación
24 de 

diciembre
de 2015

21087 6 años Acreditado

Diseño de Medios 
Interactivos 1era acreditación 16 de enero 

de 2017 181 4 años
En proceso 

de 
renovación

Facultad de Derecho y Ciencias Sociales

Derecho 1era reacreditación 22  de mayo 
de 2015 7279 6 años 

En proceso 
de 

renovación

Psicología 1era acreditación 8 de junio
de 2018 9427 4 años

En proceso 
de 

renovación

Ciencia Política 1era acreditación 17 de julio
de 2018 11583 8 años Acreditado
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Cuadro 11.2 Programas con acreditación de alta calidad, al segundo período de 2021 – Parte 2

Programas 
de pregrado, 

acreditados o en 
proceso

Última acreditación
Estado de la 

Acreditación 
a 2021Proceso

Fecha de 
última 

acreditación
Re solución Vigencia 

(años)

Facultad de Ciencias Naturales

Química Farmacéutica 1era acreditación 24 de octubre 
de 2018 17210 6 años Acreditado

Facultad de Ciencias de la Salud

Medicina 1ra acreditación 9 de agosto 
de 2019 8348 6 años Acreditado

Programas 
de posgrado, 

acreditados o en 
proceso

Última acreditación
Estado de la 

Acreditación 
a 2021Proceso

Fecha de 
última 

acreditación
Re solución Vigencia 

(años)

 Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas    
Maestría en 
Administración 1era acreditación 15 de febrero

de 2018 2377 8 años  Acreditado

Maestría en Finanzas 1ra acreditación 11 de noviembre 
de 2020 21383 6 años Acreditado

Maestría en 
Mercadeo 1era acreditación

30 de 
noviembre

de 2021
23033 6 años Acreditado

Facultad de Ingeniería
Maestría en 
Ingeniería Industrial 1era acreditación 11 de noviembre 

de 2020 21384 4 años Acreditado
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Cuadro 11.3 Porcentaje de programas de pregrado y posgrado
acreditados y en proceso de acreditación por primera vez

% de programas acreditados 52,94%

% de programas acreditados + programas en 
proceso de acreditación por 1era vez 64,71%

11.2 Acreditaciones internacionales de alta calidad

Cuadro 11.4 Estado de las acreditaciones internacionales de alta calidad, parte 1

Facultades Estado de la Acreditación Fecha de 
resolución

Vigencia 
(años)

Facultad de Ciencias 
Administrativas y 

Económicas

En el año 2019 la Facultad recibió la 
reacreditación por parte de AACSB 
- Association to Advance Collegiate 

Schools of Business. 
 

En julio de 2020, el Business Accreditation 
Task Force de AACSB  

anunció la publicación de los nuevos 
estándares (versión 2020). La Facultad de 

Ciencias Administrativas y Económicas 
comenzó el proceso de transición a estos 

nuevos estándares.  
 

En junio de 2021 la Facultad de Ciencias 
Administrativas y Económicas envió 
el Continuous Improvement Review 
Application a la AACSB, mediante el 

cual la Facultad aplicó para la visita de 
reacreditación en el 2024. 

Junio de 
2019 5
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Facultad de Ingeniería Los programas de Ingeniería de 
Sistemas, Ingeniería Telemática e 

Ingeniería Industrial  fueron acreditados 
por la Accreditation Board for Engineering 

and Technology (ABET) en 2017, 
acreditación por 6 años. 

 
En 2021, los programas de Ingeniería 
de Sistemas, Ingeniería Telemática, 

Ingeniería Industrial e Ingeniería 
Bioquímica finalizaron el ciclo de 

medición de los nuevos resultados 
de aprendizaje definidos por ABET. Así 

mismo se continuó con el seguimiento a 
las acciones de mejora resultado de las 

mediciones anteriores.

Agosto de 
2017

6 más 
retroactividad 

desde 
Octubre de 

2015

Programas de posgrado
Facultad de Ciencias 

Administrativas y 
Económicas En septiembre de 2019, AMBA (Association 

of MBA’s) reacreditó los programas 
de MBA Icesi y MBA Global de doble 

titulación con Tulane University, por otro 
periodo de 5 años, el mayor período por 

el que se otorga dicha certificación.

Septiembre 
de 2019 5Maestría en 

Administración

Cuadro 11.4 Estado de las acreditaciones internacionales de alta calidad, parte 2
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11.3 Certificaciones de alta calidad

11.3.1  Certificaciones y reconocimientos al Hospital  Universitario Fundación Valle del Lili 

La Fundación Valle del Lili, hospital universitario de la Universidad Icesi, cuenta con importantes 
reconocimientos, algunos de estos son:

• Certificación y reconocimiento como Hospital Universitario en el año 2017 – 2024
• Acreditación en la categoría de Excelencia en salud - 2021
• Certificación con Excelencia Método New Palex – Diciembre 2020
• Reconocimiento por el ranking de América Economía como hospital de calidad en Latinoamérica 
(puesto 4) y en Colombia (puesto 1) en el año 2021.
• Renovación de la certificación al Laboratorio de Inmunología de Trasplantes por la Federación 
Europea para Inmunogenética (EFI) – Enero 2021
• Reconocimiento por el Ranking de Instituciones de SCImago – Abril 2021 a la Fundación Valle del 
Lili donde ocupa el primer lugar entre las instituciones del sector salud en Colombia que cuentan 
con actividades académicas y de investigación
• Certificación a el laboratorio clínico de Fundación Valle del Lili como el primero a nivel nacional 
“nivel I” por la NGSP National Glycohemoglobin Standardization Program – Abril 2021
• Certificación de Buenas prácticas de manufactura para Gases medicinales en la sede Limonar 
por el INVIMA – Junio 2021
• Certificación de Buenas prácticas de radiofarmacia por el INVIMA – vigencia junio 2022
• Certificación International Childbirth Initiative (ICI) - Iniciativa Internacional del Parto Fase 1 – 
Agosto 2021 a la Fundación Valle de Lili otorgada por la Federación Internacional de Ginecología y 
Obstetricia (FIGO)
• Reconocimiento a la Fundación Valle del Lili como la primer mejor empresa en el sector salud 
para trabajar en Colombia por el Ranking CompuTrabajo WorkPlaces – 2021
• Certificación a la Fundación Valle de Lili como una Institución Amiga de la Mujer y la Infancia (IAMI) 
– 2021 otorgada por la Gobernación del valle del cauca
• Aprobación del mantenimiento en la categoría de Institución Acreditada en Salud con Excelencia. 
En su tercer ciclo consecutivo bajo la reglamentación emitida por el MPS de Colombia y de acuerdo 
a los procedimientos definidos por ICONTEC – 2021
• Certificación huella de carbono.
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