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12.1 Pruebas Saber Pro

Cuadro 12.1 Resultados universidades – Pruebas Saber Pro 2021 

Puesto Institución Promedio 
Global Desviación Población

1 Universidad de los Andes 189 25 2609
2 Universidad de la Sabana 183 19 1755
3 Universidad Nacional de Colombia 178 24 4845
4 Universidad Icesi 177 23 995
5 Colegio Mayor Nuestra Señora del Rosario 175 24 1825
6 Fundación Universidad del Norte 173 24 2527
7 Pontificia Universidad Javeriana 172 25 4268
8 Escuela Colombiana de Ingeniería 170 18 696
9 Universidad Externado de Colombia 170 24 965
10 Universidad EAFIT 170 26 1774
11 Universidad Distrital Francisco Jóse de Caldas 166 20 1606
12 Universidad Industrial de Santander 165 25 2152
13 Universidad de Antioquia 162 25 3616
14 Universidad Autonoma de Manizales 160 23 672
15 Universidad EAN 159 22 1079
16 Universidad El Bosque 159 22 1771
17 Universidad Sergio Arboleda 159 24 1391
18 Universidad Pontificia Bolivariana 159 26 2863

19 Fundación Universidad de Bogotá - 
Jorge Tadeo Lozano 158 21 1446

20 Universidad Militar - Nueva Granada 158 23 2337
21 Universidad de Medellín 158 24 1484
22 Universidad del Cauca 157 23 1052
23 Universidad del Valle 157 28 2300
24 Universidad la Salle 156 22 1761

Notas: 1) El análisis sólo está midiendo universidades que presentan pruebas en mas de 10 núcleos de pregrado y las que 
presentan pruebas con una población > 15% del promedio de los estudiantes. 2) Sólo se están midiendo competencias genéricas.
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Cuadro 12.2 Resultados en las pruebas Saber Pro, pruebas genéricas

Resultados institucionales pruebas genéricas Saber pro
Año Puesto Nacional Universidad

2021

1 Universidad De Los Andes
2 Universidad de la Sabana
3 Universidad Nacional De Colombia
4 Universidad Icesi

2020

1 Universidad De Los Andes
2 Universidad de la Sabana
3 Universidad Nacional De Colombia
4 Universidad Icesi

2019
1 Universidad De Los Andes
2 Universidad Icesi

2018
1 Universidad De Los Andes
2 Universidad Icesi
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12.2 Rankings

12.2.1 Visibilidad de los sitios web de universidades en el mundo (Ranking Webometrics)

El cuadro que se presenta a continuación, contiene los elementos que se consideran o evalúan al 
elaborar la clasificación. Su lectura es necesaria para la interpretación de los cuadros posteriores.

Cuadro 12.3 Tabla descripción ranking de Cibermetría

Posición Universidad País
Posición 

a nivel 
mundial

Visibilidad Apertura Excelencia

1ro Mundial Harvard University Estados 
Unidos 1 1 1 1

1ro Latinoamérica Universidade de 
Sao Paulo USP Brasil 72 132 54 54

1ro Colombia Universidad de los 
Andes Colombia 656 703 711 837

89° Latinoamérica
Universidad Icesi Colombia 1.842 1.017 2.311 3.2207° Colombia

1° Cali

Indicador Descripción Fuente

Visibilidad (50%)

Evalúa la calidad de los contenidos, contando todos los 
enlaces entrantes que recibe el dominio web universitario 
de terceros (académicos y no académicos). Los datos de 
visibilidad (enlaces y dominios entrantes) se obtienen de 

dos proveedores importantes en la gestión de este tipo de 
información: Majestic SEO y ahrefs

Ahrefs 
Majestic

Apertura (10%) Ahora llamado Transparencia, usa la información tomada de 
las citaciones del top 210 de autores de la Universidad.

Google 
Scholar 
Profiles 

Citaciones

Excelencia (40%)

Se tienen en cuenta las publicaciones excelentes, que son 
los artículos comprendidos entre el 10% más citados de las 

disciplinas científicas. El proveedor de los datos es SCImago 
Group y están comprendidos entre el periodo 2015 2019

Scimago

Cuadro 12.4 Primeras posiciones a nivel mundial, Latinoamérica, nacional,
regional y posición actual de la Universidad Icesi, segundo período 2021
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Cuadro 12.5 Posicionamiento del sitio web de la Universidad Icesi, por período

Cuadro 12.6 Comparativo instituciones educativas de Colombia, 2021-2

12.2.2 Ranking América Economía

Cuadro 12.7 Posición de la Universidad Icesi frente a otras Universidades del país

Categoría 2019-1 2019-2 2020-1 2020-2 2021-1 2021-2
Mundo 1.799 1.703 1.795 1.775 1.692 1.842

Latinoamérica 93 90 94 86 66 89
Colombia 5 6 6 6 6 7

Cali 1 1 1 1 1 1

Puesto
Universidad

Colombia Mundo
1 656 Universidad de los Andes Colombia
2 1063 Pontificia Universidad Javeriana
3 1233 Universidad Nacional de Colombia
4 1420 Universidad del Rosario
5 1640 Universidad de Antioquia
6 1729 Universidad de la Sabana
7 1842 Universidad Icesi
8 2109 Universidad EAFIT
9 2153 Universidad Antonio Nariño
10 2435 Universidad del Valle Cali

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Universidad de los Andes 8 7 6 6 7 8 6
Universidad Icesi 18 17 14 15 13 11 11
Universidad EAFIT 24 26 24 22 24 27 27
Universidad del Norte 19 20 19 24 - - -
Universidad Externado de 
Colombia 25 19 28 28 25 22 15

Universidad Sergio 
Arboleda 31 29 25 30 29 31 34

Universidad del Rosario 32 31 35 36 30 30 26
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12.3 Observatorio laboral para la educación superior

Gráfico 12.1 Ingreso promedio de los graduados de universidades de la ciudad de Cali
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Notas:
1. Elaboración propia, con datos reportados por el Observatorio Laboral de la Educación Superior en el año 2022, con corte 
al año 2019.
2. La gráfica sólo compara programas de pregrado.

El gráfico presenta el ingreso promedio de los graduados de universidades de la ciudad de Cali, por 
año de graduación.
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Gráfico 12.2  Ingreso promedio de los egresados de universidades, a nivel nacional

$ 3.000.000

$ 4.000.000

$ 5.000.000

$ 6.000.000

$ 7.000.000

$ 8.000.000

201020112012201320142015201620172018
Año de graduación

Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario Pontificia Universidad Javeriana
Universidad de los Andes Universidad del Norte

Universidad EAFIT Universidad Externado de ColombiaUniversidad Icesi

Notas:
1. Elaboración propia, con datos reportados por el Observatorio Laboral de la Educación Superior en el año 2022, con corte 
al año 2019.
2. La gráfica sólo está comparando programas de pregrado.
3. Las universidades que se presentan en el gráfico son privadas y cuentan con acreditación institucional de alta calidad.
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12.4 Reconocimientos

12.4.1 Reconocimientos de la Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas en el año 2021

Reconocimiento Highest Honors Chapter para Beta Gamma 
Sigma Icesi.  Beta Gamma Sigma Icesi, fundado en el año 2018 
como el único capítulo en el país, fue reconocido, por cuarta vez 
consecutiva, con la más alta distinción otorgada por Beta Gamma 
Sigma: Highest Honors Chapter, la cual es otorgada con motivo 
de la dedicación evidenciada en el año académico 2020 – 2021, 
así como por la admirable labor realizada a través de distintas 
actividades y eventos que han permitido posicionar y visibilizar a la 
sociedad alrededor del mundo.

Primera egresada del programa de Doctorado en Economía de los 
Negocios. En noviembre de 2021, se otorgó el Titulo de Doctora en 
Economía de los Negocios a la primera egresada del programa de 
doctorado, Magaly Herrera. 

POLIS gana tercer lugar en el “Global Transitions, Southern 
Voices”. Lina Martínez, directora del Observatorio de Políticas 
Públicas (POLIS), ocupó el tercer lugar en el concurso de videos 
“Global Transitions, Southern Voices”. El concurso, organizado por la 
Agencia Francesa de Desarrollo y el Global Development Network, 
premió a los videos que comunicaron de manera clara y concisa 
los desafíos y las dinámicas sociales que estudian investigadores 
menores de 40 años en el sur global. El video que realizó POLIS, “Mental 
Health in Colombia”, es el resultado de un esfuerzo por mejorar la 
forma en que se comunican los hallazgos de investigación sobre 
bienestar subjetivo y salud mental durante la pandemia.
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Trabajo de grado de caleñas, se destacó entre los mejores del 
mundo en ingeniería bioquímica. Trabajo de grado de caleñas, 
se destacó entre los mejores del mundo en ingeniería bioquímica. 
María Camila Rodríguez e Isabel Fernanda Enríquez, lograron el 
primer lugar en “AIChE Annual Student Conference” para América 
Latina y el tercer lugar para el mismo certamen a nivel mundial 
en Boston, US., con el trabajo en la línea de investigación de 
biomateriales provenientes de micelio fúngico, compitiendo entre 
más de 200 escuelas internacionales y llegando a la final contra 
diez estudiantes de pregrado de Ingeniería Química de Estados 
Unidos, India e Indonesia.

Este  trabajo  se enfoca en la generación de materiales 
biodegradables que se obtienen a partir de residuos agroindustriales 
de la región. Estos tienen un potencial para reemplazar materiales 
de construcción, envase y embalaje como el poliestireno expandido, 
el cual tarda muchos años en degradarse. 

El grupo i2t participa en proyectos relacionados con enfermedades 
neurodegenerativas. Del 10 al 15 de noviembre de 2021, el grupo i2t 
de la Universidad Icesi, en conjunto con el equipo de Neurología 
de la Fundación Valle del Lili, realizaron una brigada de salud en 
la población de la Unión (Nariño) y en la ciudad de Pasto con el fin 
de realizar mediciones de marcha en pacientes con enfermedades 
neurodegenerativas. Esta brigada forma parte de un proyecto que 
tiene la Fundación Valle del Lili con la Clínica de Cleveland para 
el estudio de mutaciones genéticas en la población de América 
Latina. El grupo i2t participa en este y otros proyectos relacionados 
con enfermedades neurodegenerativas con la Fundación Valle del 
Lili, desarrollando tecnologías que permiten mejorar el diagnóstico 
y seguimiento de estas enfermedades. En la actualidad, el grupo 
i2t y Fundación Valle del Lili ejecutan un proyecto financiado con 
Minciencias, para desarrollar un sistema de telemedicina para el 
diagnóstico y seguimiento de enfermedades neurodegenerativas, 
llamado Te-motion.

12.4.2 Reconocimientos de la Facultad de Ingeniería en el año 2021, parte 1
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16 microempresarios impactados con el Programa Acción 
Industrial. Durante 2021 se logró atender 16 microempresarios en 
el Programa Acción Industrial que tiene el CDEE en la materia de 
Distribución de Planta e Instalaciones, logrando ofrecerles diseño 
de instalaciones para sus emprendimientos, o traslados por 
crecimientos. 

Aprovechando la tecnología, estudiantes de octavo semestre de 
Ingeniería Industrial atendieron empresarios de Cartagena, Bogotá, 
Popayán, Palmira, Armenia y Cali. Los estudiantes presentaron 
importantes aportes a empresas de varios sectores: 

• Una empresa dedicada a la fabricación de madera plástica del 
reciclaje, que había sufrido un incendio y debía iniciar de nuevo. 
• Una empresa dedicada a la distribución de frutas.
• Una dedicada a la venta de snacks de frutos secos, buscando 
tener su propia planta para dejar de alquilar tiempo de fabricación.
• Una empresaria intentando instalar un espacio para su negocio 
de confecciones.
• Unos microempresarios queriendo abrir un local para vender sus 
productos de madera cortados en láser.
• Una comercializadora de ferretería.
• Una empresa de venta de productos de limpieza.
• Un restaurante temático de motos.
• Una productora de snacks típicos de la costa con intención de 
exportar.
• Una experiencia turística en el eje cafetero, 
• Un emprendimiento de regalos vivos (plantas).
• Una salsamentaria.
• Un restaurante exclusivo con problemas de inventarios.
• Una fábrica de fertilizantes en Bogotá.
• Una emprendedora vendedora de cupcakes con la intención de 
formalizarse.
• Y un restaurante que incursiona en las ventas de fritos congelados.

12.4.2 Reconocimientos de la Facultad de Ingeniería en el año 2021, parte 2
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Becaria del W.E.B. Du Bois Research Institute de la Universidad 
de Harvard. Aurora Vergara-Figueroa, profesora asociada del 
programa de Sociología y directora del Centro de Estudios 
Afrodiaspóricos de la Universidad fue designada como becaria 
del W.E.B. Du Bois Research Institute afiliado al Hutchins Center for 
African & African American Research de la Universidad de Harvard. 
La profesora estuvo en residencia como Mark Claster Mamolen 
Fellow durante el semestre de otoño de 2021, y en este período 
desarrolló el proyecto Afrocolombian Studies: Essential Readings 
and a memoir of Aristóbulo Vergara Montoya.

Lanzamiento de libros de egresados. El programa de Sociología 
realizó el lanzamiento de los libros Desde el sexo y el exotismo. 
Etnografías de un marica biracial en dark rooms, del autor 
Alexánder Alegría Lozada; El túnel de la sucursal. La velocidad de 
una ciudad comprimida y acelerada, de Laura Marcela Moreno 
Bejarano y Jalar, levantar y empujar. Trabajo y oficio deportivo de 
alto rendimiento en Colombia de Estéfano Castillo Barroso. Los tres 
autores son graduados del programa y sus libros se concibieron, 
inicialmente, como proyectos de grado. Por su calidad y luego 
de un proceso competitivo, los trabajos fueron reconocidos con 
la mención meritoria y finalmente seleccionados para iniciar la 
colección Revelaciones de la editorial Universidad Icesi.

Egresada de Sociología lidera el Observatorio de Economía 
Creativa y Cultural de Cali. Xiomara Suescún, graduada de 
los programas: Sociología y Ciencia Política, está liderando el 
Observatorio de Economía Creativa y Cultural lanzado el pasado 
29 de junio de 2021 por la Alcaldía de Cali con el auspicio del 
Ministerio de Cultura. Este Observatorio se trata de un centro de 
información, investigación y desarrollo de conocimiento práctico 
fundamentado en datos recientes, que servirán como herramienta 
a diferentes actores culturales, académicos, formuladores de 
políticas públicas, el sector productivo y la sociedad civil de la 
ciudad. Xiomara ha servido un rol pionero en el área de la cultura 
de la ciudad y con este cargo logra consolidarse en el campo de 
las industrias creativas.

12.4.3 Reconocimientos de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales en el año 2021
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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, 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.
Los dos trabajos de investigación enviados por el grupo CIRAT 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 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 compara la estrategia inicial 
con terapia convencional de oxígeno a bajo flujo vs una terapia 
de alto flujo de oxígeno liberada a través una cánula especial. Este 
ensayo clínico fue evaluado por pares de otros países y publicado 
en uno de los segundos journals más importantes del mundo 
(JAMA). Los estudios de esta investigación fueron realizados en el 
laboratorio de medicina Translacional en cuidado intensivo y cirugía 
experimental – TransLab de la Facultad de Ciencias de la Salud. 

12.4.4 Reconocimientos de la Facultad de Ciencias de la Salud en el año 2021
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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 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, graduado 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.

12.4.5 Reconocimientos de la Facultad de Ciencias Naturales en el año 2021
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Universidad Icesi en la noche de los mejores 2021. El 2 de diciembre 
del 2021, en el Ágora Bogotá Centro de Convenciones, 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, realizado 
por 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.

Seminario de Formación en Aseguramiento y Valoración de 
Resultados de Aprendizajes con CIDESCO. Desde el CREA-AVAC y 
Dirección Académica, en asocio con CIDESCO, se realizó el Seminario 
de Formación en Aseguramiento y Valoración de Resultados de 
Aprendizajes. El objetivo fue analizar la importancia del diseño 
e implementación de modelos de aseguramiento y evaluación 
de aprendizajes, desde una perspectiva pedagógica-formativa, 
teniendo en cuenta la comprensión de los lineamientos del PEI 
(Proyecto de Educación Institucional), las prácticas formativas 
y evaluativas, el mejoramiento de los procesos curriculares y 
el cumplimiento del Decreto 1330 de julio 25 de 2019. En este 
seminario participaron 13 Instituciones Educativas del Suroccidente 
Colombiano, en encuentros sincrónicos periódicos.

La Universidad Icesi ocupa el segundo puesto del 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 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 Licenciaturas ocupó el segundo lugar á nivel nacional con un 
promedio de 175.2

12.4.6 Reconocimientos de la Escuela de Ciencias de la Educación en el año 2021
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