
MÁS INFORMACIÓN: mercadeopregrado@icesi.edu.co 

Los porcentajes mencionados, corresponden a la beca otorgada en el valor de la matrícula, durante toda la carrera. 
Estos se contemplan para todos los jóvenes que presentan las pruebas Saber 11 con su colegio en el último año lectivo.
Las condiciones de las becas pueden cambiar de un periodo a otro sin previo aviso, por tal razón la Universidad 
recomienda consultar las condiciones de nuestras becas a través de nuestra página web: www.icesi.edu.co/becas

Icesi apoya tu talento
Conóce nuestra oferta de becas

Se concede entre el 60% y 100% de beca en el primer semestre, entre el 15% y el 35% durante el resto de la carrera
y de 6 a 10 SMMLV para una experiencia internacional, de acuerdo a las siguientes categorías:

Puntaje Saber 11 igual o superior a 300 puntos

*La beca requiere la aprobación de una
línea de crédito ICETEX de largo plazo

*

Becas para estratos 1 y 2

Puntaje Saber 11 igual o superior a 285 puntos

Puntaje Saber 11 igual o superior a 285 puntos

Becas para estratos 1, 2 y 3

*La beca requiere la aprobación de una
línea de crédito ICETEX de largo plazo

*

Becas para estrato 4

• 100% de beca para primer 
semestre.

• 35% de beca para el resto de 
la carrera.

• 10 salarios mínimos para 
experiencia internacional.

• 80% de beca para primer 
semestre.

• 25% de beca para el resto 
de la carrera.

• 8 salarios mínimos para 
experiencia internacional.

• 60% de beca para primer 
semestre.

• 15% de beca para el resto 
de la carrera.

• 6 salarios mínimos para 
experiencia internacional.

* Se debe mantener un promedio de 4.0 en adelante, durante toda la carrera para conservar la beca.



Conoce nuestras carreras
y el valor de cada una

Valores vigentes para el año 2022, sujetos a cambios para el año 2023.

Programas

Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas

Facultad de Ingeniería y Diseño

Facultad de Derecho y Ciencias Sociales

Facultad de Ciencias Naturales

Facultad de Ciencias de la Salud

Escuela de Ciencias de la Educación

Valor por semestre
en 2022

Administración de Empresas con énfasis en
Negocios Internacionales
Contaduría Pública y Finanzas Internacionales
Economía
Mercadeo Internacional y Publicidad
Economía y Negocios Internacionales
Finanzas

Diseño Industrial
Diseño de Medios Interactivos
Ingeniería de Sistemas
Ingeniería Telemática
Ingeniería Industrial
Ingeniería Bioquímica

Antropología
Ciencia Política con énfasis en Relaciones Internacionales
Derecho
Psicología
Música
Sociología
Comunicación con enfoque digital

Biología con concentraciones en Conservación
y Biología Molecular/Biotecnología
Química con énfasis en Bioquímica
Química Farmacéutica

Medicina

Licenciatura en Educación Básica Primaria 
Licenciatura en Literatura y Lengua Castellana 
Licenciatura en Artes con énfasis en Tecnologías
para la Creación 
Licenciatura en Lenguas Extranjeras con énfasis en Inglés 
Licenciatura en Ciencias Naturales 
Licenciatura en Ciencias Sociales

$ 10.800.000 

$ 9.925.000 
$ 10.310.000 
$ 10.800.000 
$ 10.800.000 
$ 10.800.000

$ 10.800.000 
$ 10.310.000 
$ 10.310.000 
$ 10.310.000 
$ 10.800.000 
$ 10.310.000

$ 8.195.000 
$ 8.195.000 
$ 10.310.000 
$ 9.105.000 
$ 10.310.000 
$ 8.195.000 
$ 9.105.000

$ 9.105.000 

$ 9.105.000 
$ 9.925.000

$ 18.800.000

$ 7.595.000 
$ 7.595.000 
$ 7.595.000 

$ 7.595.000 
$ 7.595.000 
$ 7.595.000


