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Datos 2020-2 2021-2

Pregrado

Programas de pregrado activos* 29 29

Programas de pregrado con registro calificado 30 30

Estudiantes de pregrado 5.715 5.401

Programas de pregrado con Acreditación de Alta Calidad 14 14

Posgrado

Estudiantes de posgrado 1.216 1.391

Programas de Doctorado con registro calificado 1 2

Estudiantes de Doctorado 16 23

Programas de maestría y especialidades médico-quirúrgicas activos* 50 55

Programas de maestría y especialidades médico-quirúrgicas con
registro calificado

59 62

Estudiantes de maestría o de especialidades médico-quirúrgicas** 984 1.121

Programas de especialización activos* 18 18

Programas de especialización con registro calificado 23 22

Estudiantes de especializaciones*** 275 304

Programas de posgrado con Acreditación de Alta Calidad 3 4

Grados

Personas graduadas (pregrado y posgrado) 21.332 23.004

Total de títulos otorgados en pregrado y posgrado 24.352 26.319

Profesores

Profesores de planta 254 247

Profesores de planta con doctorado 123 120

Profesores de planta candidatos a doctorado 14 11

Profesores de planta con doctorado en curso 11 14

1.1 Datos

Cuadro 1.1 Resumen de datos, segundos períodos, parte 1

*Activos: el programa cuenta con estudiantes matriculados.
**El número de estudiantes de Maestría y Especializaciones médico-quirúrgicas tiene en cuenta a todos los estudiantes del 
Doctorado que a su vez cursan una Maestría de Investigación
***El número de estudiantes de especializaciones tiene en cuenta a los estudiantes de la maestría en Derecho (profundización) 
que a su vez cursan una especialización.
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Datos 2020-2 2021-2

Profesores de planta con maestría, maestría en curso o especializaciones 
médicas médico quirúrgicas

95 90

Profesores de planta de nacionalidad extranjera 13 11

Profesores hora cátedra de pregrado 478 546

Profesores hora cátedra de posgrado 215 229

Profesores hora cátedra (pregrado y posgrado) 627 715

Profesores del Sistema FVL - ICESI, pregrado 161 184

Profesores del Sistema FVL - ICESI, posgrado 308 318

Profesores del Sistema FVL-Icesi (pregrado y posgrado) 357 387

Profesores Extracurriculares 72 93

Estudiantes de pregrado diurno por profesor de planta 23 22

Empleados Administrativos

Empleados Administrativos y de Apoyo de tiempo completo 505 461

Investigación

Grupos de investigación 14 14

Proyectos de investigación en convocatoria interna 101

Biblioteca

Títulos de libros impresos en la biblioteca 43.933 43.884

Títulos de revistas electrónicas (bases de datos) 46.634 46.634

Infraestructura Física

Promedio de estudiantes por grupo 24 22

Área total de terreno (Mts²) 144.412 144.697

Área construída (Mts²) 62.508 63.076

Área deportiva (Mts²) 12.381 12.706

Parqueaderos (Carros) 1.155 1.156

Laboratorios de Docencia* 71 70

Laboratorios de Investigación* 21 23

Cuadro 1.1 Resumen de datos, segundos períodos , parte 2

*Los conteos de laboratorios se hacen por espacio físico. 
**Las salas de práctica son espacios de uso del programa de Música
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6.001 5.945 5.802 5.715 5.569 5.401

251 294 289 275 275 304

959 967 984 1.057 1.121

29 25 27 16 25 23

7.237 7.173 7.067 6.931 6.875 6.792

2019-1 2019-2 2020-1 2020-2 2021-1 2021-2

Pregrado Especializaciones*** Doctorado* TotalMaestría **

Número de estudiantes de: 

1.042

Gráfico 1.1 Población estudiantil por período académico

*El Doctorado se divide en: la etapa de desarrollo de las 
maestrías en investigación (pertenecientes a la Facultad 
de Ciencias Administrativas y Económicas) durante los 
dos primeros años, y en la etapa de investigación del 
doctorado en los siguientes dos años y medio; por tal 
razón, en la tabla se muestran los matriculados en las 
maestrías de investigación y en el doctorado, pero solo 
deben contar una vez para el total de estudiantes.**El 
número de estudiantes de Maestría y Especializaciones 
médico-quirúrgicas tiene en cuenta a todos los 
estudiantes del Doctorado que a su vez cursan una 
Maestría de Investigación. ***El número de estudiantes 
de especializaciones tiene en cuenta a los estudiantes 
de la maestría en Derecho (profundización) que a su vez 
cursan una especialización. 

Nota: en el total de la gráfica se contabiliza una única vez 
a los estudiantes que en cada período académico estén 
cursando dos programas al tiempo, pues en el caso de 
la Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas, 
un estudiante puede estar matriculado en una Maestría 
de Investigación y en el Doctorado en Economía de los 
Negocios. Por otro lado, para el caso de la Facultad de 
Derecho y Ciencias sociales, un estudiante puede estar 
matriculado en una Maestría de Investigación y en una 
Especialización. Por lo anterior, el total de la gráfica no 
será igual a la suma de las demás cifras que componen 
cada período académico.

Gráfico 1.1 Población estudiantil por período académico
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Gráfico 1. 2 Comparación en la cantidad de programas
académicos activos entre el 2015 y el 2021, segundos períodos
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Gráfico 1. 2 Comparación en la cantidad de programas
académicos activos entre el 2015 y el 2021, segundos períodos
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