PROCESO DE INSCRIPCIÓN PARA POSGRADO
PERÍODO ACADÉMICO 2018 - 1
1. PROGRAMAS ACADÉMICOS DE POSGRADO QUE OFRECE LA UNIVERSIDAD ICESI
PROGRAMA
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y ECONÓMICAS
Doctorado
Doctorado en Economía de los Negocios *
Maestría en Administración Global con Doble Titulación con la
Universidad de Tulane *
Maestría en Administración Icesi
Concentración en:
- Finanzas Corporativas
- Gestión Estratégica
- Gestión Humana
- Mercadeo
Maestrías
- Negocios Internacionales
Maestría en Ciencias Administrativas *
Maestría en Contabilidad y Tributación Nueva
Maestría en Finanzas *
Maestría en Finanzas Cuantitativas *
Maestría en Mercadeo *
Maestría en Gerencia de Organizaciones en Salud *
FACULTAD DE INGENIERÍA
Maestría en Gerencia de Proyectos
Maestría en Gestión de Informática y Telecomunicaciones
Maestría en Gestión de la Innovación
Maestría en Informática y Telecomunicaciones
Maestrías
Maestría en Ingeniería Industrial
Concentración en:
- Operaciones y Servicios
- Logística y Cadenas de Abastecimiento
Calidad para la Competitividad
Especializaciones
Gerencia del Medio Ambiente
FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES
Maestría en Derecho (Profundización)
Maestría en Derecho (Investigación)
Maestrías
Maestría en Gobierno
Maestría en Intervención Psicosocial
Maestría en Gerencia para la Innovación Social

Maestría en Estudios Sociales y Políticos (Profundización)*
Maestría en Estudios Sociales y Políticos (Investigación)
Derecho Comercial *
Derecho Empresarial *
Derecho Judicial *
Legislación Laboral (para no abogados) *
Derecho Laboral y de la Seguridad Social *
Especializaciones Derecho (para no abogados) *
Derecho Penal *
Derecho Procesal *
Derecho Público *
Derecho Tributario *
Legislación Tributaria (para no abogados) *
FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES
Maestría en Biotecnología *
Maestría en Ciencias – Biotecnología
Maestrías
Maestría en Formulación de Productos Químicos y Derivados
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD
Anestesiología Nueva
Alergología (para médicos especialistas en Medicina Interna o Pediatría)*
Artroscopia (para médicos especialistas en Ortopedia y Traumatología)
Cardiología (para médicos especialistas en Medicina Interna)
Cardiología Pediátrica (para médicos especialistas en Pediatría)*
Cirugía de Cabeza y Cuello ( para médicos especialistas en
Otorrinolaringología o Cirugía General)*
Cirugía de Trasplantes de Órganos Abdominales (para médicos
especialistas en Cirugía General) *
Dermatología
Ginecología y Obstetricia
Hematología y Oncología Clínica (para médicos especialistas en
Especializaciones Medicina Interna)
Medicina de Emergencias*
Medicina Interna
Nefrología (para médicos especialistas en Medicina Interna) *
Nefrología Pediátrica (para médicos especialistas en Pediatría) Nueva
Neurocirugía Nueva
Neurología Nueva
Ortopedia y Traumatología Nueva
Pediatría
Psiquiatría
Psiquiatría de Enlace (para médicos especialistas en Psiquiatría)
Radiología e Imágenes Diagnósticas *
Reumatología (para médicos especialistas en Medicina Interna)
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ESCUELA DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
Maestría en Educación
Maestrías
Maestría en Enseñanza del Inglés como Lengua Extranjera
CENTRO DE DESARROLLO DEL ESPÍRITU EMPRESARIAL
Maestría
Maestría en Creación de Empresas
 Para estos programas académicos de posgrado no hay convocatoria para el presente
periodo (2018-1).
2. FECHAS PARA LOS PROCESOS DE INSCRIPCIÓN, SELECCIÓN Y MATRÍCULA
Las fechas para los procesos de inscripción, selección y matrícula son las siguientes:
Especializaciones Médico - Quirúrgicas
Inscripciones
14 de agosto al 8 de septiembre de 2017
Prueba de admisión PAEP
Sábado 16 de septiembre de 2017 - 7:30 a.m.
Entrevistas
Octubre 23 al 27 de 2017
Listado de admitidos
Noviembre 10 de 2017
Matrícula financiera
Hasta el 01 de Diciembre de 2017 (Admitidos Enero de 2018)
Diciembre 11 al 15 de 2017 (Admitidos Enero de 2018)
Inducción
Junio 18 al 22 (Admitidos Julio de 2018)
Inicio de actividades en la
Enero 02 de 2018 (Admitidos Enero de 2018)
Fundación Valle de Lili
Julio 03 de 2018 (Admitidos Julio de 2018)
Programas Académicos de Posgrado Diferentes a las Especializaciones Médico - Quirúrgicas
Inscripciones
Julio 31 a noviembre 16 de 2017
Sesión informativa
Jueves 24 de agosto de 2017
Prueba de admisión PAEP
Sábado 16 de septiembre de 2017 - 7:30 a.m.
Inicio de clases
Semana del 09 de enero de 2018
3. REQUISITOS PARA LA INSCRIPCIÓN A UN PROGRAMA ACADÉMICO DE POSGRADO
3.1 Diligencie
su
inscripción
en
línea
visitando
nuestra
página
http://www.icesi.edu.co/inscripcion_posgrado.php Lea, cuidadosamente, el instructivo y
diligencie el formulario completamente.
3.2 Adjunte los siguientes documentos escaneados:
a) Diploma profesional o acta de grado de su pregrado.
b) Diploma de posgrado (si lo ha cursado).
c) Certificado oficial de calificaciones de sus estudios de pregrado. (Si es egresado de la
Universidad Icesi no se requiere).
d) Certificado de calificaciones de sus estudios de posgrado (si ha realizado).
e) Certificado laboral.
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f)
g)
h)
i)

Hoja de vida actualizada.
Una fotografía escaneada a color, de fondo blanco, tamaño documento
Fotocopia AMPLIADA de su documento de identificación por ambas caras.
Recibo de pago por derecho de inscripción:
-

Para Especializaciones (para no abogados) de la Facultad de Derecho
y Ciencias Sociales :
Para Especializaciones:
Para Doctorado, Maestrías y Especializaciones de la Facultad de
Ciencias de la Salud:

-

$ 180.000
$ 360.000
$ 430.000

Efectúe el pago a través de la página utilizando su tarjeta débito o de crédito. Para el pago en
Bancolombia, utilice el recibo de pago que se genera desde la página de la Universidad cuando
se crea la cuenta en Banner. Escanee el recibo y adjúntelo a través de la página web.
3.3 Adjunte los siguientes documentos adicionales para los programas que se indican:
a) Ensayo en español (300 palabras) sobre el siguiente tema: ¿Para qué servirá la Maestría en
su desempeño profesional? (requisito solo para los aspirantes a las maestrías de la Facultad
de Ciencias Administrativas y Económicas).
b) Ensayo en inglés (200 palabras) ¿En qué contribuirá usted a la Maestría? (requisito solo
para aspirantes al programa de MBA con doble titulación).
c)

Dos cartas de recomendación escritas por profesores o por personas que puedan describir
el potencial intelectual del solicitante (requisito solo para los aspirantes al Doctorado en
Economía de los Negocios y a la Maestría en Economía).

d) Resultado del examen SABER PRO (requisito solo para los aspirantes a las especializaciones
médico – quirúrgicas. No se requiere para los aspirantes a Sub-Especialidades).
e) Certificado del servicio social obligatorio (requisito solo para los aspirantes a las
Especializaciones Médico – Quirúrgicas).
f)

Copia registro del RETHUS. (requisito solo para los aspirantes a las Especializaciones
Médico – Quirúrgicas).

g) Certificados laborales que acrediten experiencia profesional y laboral en el área del
programa, solo para los siguientes programas:





Maestrías de la Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas: mínima de tres años
Maestría en Educación: mínima de dos años
Maestrías de la Facultad de Ingeniería: mínima de dos años
Especializaciones de la Facultad de Ingeniería: mínima de un año
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h) Para la Maestría en Ciencias - Biotecnología, se debe programar, previo a la inscripción, una
entrevista con el Director, Dr. Aram Joel Panay, Teléfono 5552334 Ext. 8171

4. REQUISITOS ADICIONALES PARA LA INSCRIPCIÓN A UN PROGRAMA ACADÉMICO DE POSGRADO
POR PARTE DE UN CIUDADANO EXTRANJERO
Si usted es ciudadano(a) extranjero(a), además de los documentos indicados en el punto anterior,
debe adjuntar los siguientes:
a) Fotocopia de la visa temporal categoría estudiante, otorgada por el Ministerio de
Relaciones Exteriores de Colombia de acuerdo con las disposiciones nacionales vigentes.
b) Los candidatos que hayan culminado los estudios de educación superior en el exterior,
deberán entregar el título o el equivalente, que los acredite como profesionales, de acuerdo
con las disposiciones del Ministerio de Educación Nacional. Si el título se encuentra en un
idioma diferente al español, deberá presentar traducción oficial.
NOTAS IMPORTANTES SOBRE EL PROCESO DE INSCRIPCIÓN
Por favor tenga en cuenta las siguientes notas para su proceso de inscripción:
1. Tener escaneados todos los documentos requeridos.
2. El proceso de selección se inicia después de que usted adjunte todos los documentos en la
plataforma de inscripción en línea. La Universidad no hará ningún reembolso del valor de la
inscripción una vez se inicie el proceso.
3. Toda información académica suministrada a la Universidad, estará sujeta a verificación.

5. PROCESO DE SELECCIÓN
Para la selección de los estudiantes a un programa académico de posgrado, el Comité de
Admisiones tendrá en cuenta los siguientes criterios:
a) Información académica
b) Prueba de admisión PAEP. Esta prueba se realiza únicamente, en las instalaciones de la
Universidad en la fecha programada, y el candidato debe obtener un puntaje mínimo de acuerdo
con la siguiente tabla:
Doctorado en Economía de los Negocios
Especializaciones en Derecho (para abogados)
Especializaciones Médico – Quirúrgicas
Otras Especializaciones

550
450
500
400
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Maestría en Administración Icesi
Maestría en Administración Global con Doble Titulación
Maestría en Biotecnología
Maestría en Ciencias – Biotecnología
Maestría en Ciencias Administrativas
Maestría en Contabilidad y Tributación
Maestría en Creación de Empresas
Maestría en Derecho
Maestría en Economía
Maestría en Educación
Maestría en Enseñanza de Inglés como Lengua Extranjera
Maestría en Estudios Sociales y Políticos
Maestría en Finanzas
Maestría en Finanzas Cuantitativas
Maestría en Formulación de Productos Químicos y Derivados
Maestría en Gerencia de Proyectos
Maestría en Gerencia para la Innovación Social
Maestría en Gerencia de Organizaciones de Salud
Maestría en Gestión de Informática y Telecomunicaciones
Maestría en Gestión de la Innovación
Maestría en Gobierno
Maestría en Informática y Telecomunicaciones
Maestría en Ingeniería Industrial
Maestría en Intervención Psicosocial
Maestría en Mercadeo

Nota: Entrénese para este examen visitando:
testing/

500
500
500
500
550
500
450
450
550
450
450
450
500
550
500
450
450
500
450
450
450
500
450
450
500

http://www.laspau.harvard.edu/admissions-

c) Resultados de la entrevista (para los programas en los que se requiera)
La entrevista es un criterio de selección de estudiantes para los programas académicos de
posgrado que ofrecen las Facultades de Ciencias de la Salud y Derecho y Ciencias Sociales, así
como la Escuela de Ciencias de la Educación y el Centro de Desarrollo del Espíritu Empresarial. La
entrevista solo se realiza una vez obtenidos los resultados de la Prueba de Admisión para los
Estudiantes de Posgrado (PAEP).
Para la asignación de la fecha y hora de la entrevista y del nombre de la persona que hará la
entrevista, es necesario que el aspirante haya enviado a través de la página web (proceso de
inscripción en línea) TODOS los documentos requeridos (puntos 3.2 y 3.3).
d) Información laboral (para los programas que corresponda)
e) Resultado del examen de inglés (para las Maestrías de la Facultad de Ciencias Administrativas y
Económicas y para la Maestría en Enseñanza del Inglés como Lengua Extranjera).
f) Resultado del examen SABER PRO (para las Especializaciones Médico – Quirúrgicas en las que se
requiera).
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6. ADMISIÓN
Una vez hecha la evaluación por parte del Comité de Admisiones, la Oficina de Admisiones y Registro
le informará al aspirante el resultado del proceso de selección a fin de que haga los trámites de
matrícula financiera y académica.
7. RESERVA DE CUPO
Si usted fue admitido a un programa académico de posgrado y por algún motivo no va a matricularse
para el período correspondiente, dirija una carta a la Oficina de Admisiones y Registro solicitando la
reserva de su cupo. La Universidad le guardará el cupo hasta por un año.
8. MATRÍCULA FINANCIERA Y ACADÉMICA
Las fechas para la matrícula financiera y académica en los diferentes programas académicos de
posgrado que ofrecen las facultades de la Universidad Icesi son las siguientes:
Matrícula financiera: Hasta diciembre 18 de 2017
Matrícula académica: Diciembre 20 de 2017
Nota: solamente se podrán matricular académicamente, aquellas personas admitidas que se
encuentren a paz y salvo con la Universidad.
9. PAGO DE LA MATRÍCULA
Para su comodidad, la Universidad le ofrece los siguientes medios para el pago de la matrícula:
a) Pago de contado. Puede pagar el valor de la matrícula en efectivo, cheque de gerencia o
cheque empresarial girado a nombre de la Universidad Icesi, mediante consignación en las
oficinas de DAVIVIENDA, BANCOLOMBIA, BANCO DE OCCIDENTE y CORPBANCA. Igualmente,
puede pagar en la caja de la Universidad con tarjetas débito o de crédito (MASTER CARD, VISA,
DINERS CLUB, AMERICAN EXPRESS) hasta el 100% del valor de la matrícula. El horario de
atención en la Caja de la Universidad es de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 12:00 m. y de 3:00
p.m. a 6:45 p.m.
b) Pago en línea. Puede pagar el valor de la matrícula a través de la página, utilizando tarjetas
débito o de crédito.
c) Crédito directo con la Universidad. La Universidad financia, directamente, hasta el 50% del
valor de la matrícula. El crédito puede pagarse hasta en cinco cuotas mensuales, con intereses
sobre el saldo. El crédito se respaldará con cheques posfechados, pagaré y carta de
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instrucciones en blanco, firmados por el estudiante y su codeudor. Los cheques posfechados
que cubren el saldo quedan en poder de la Universidad y se consignarán en las fechas
previamente acordadas y establecidas en la liquidación del crédito.
Una vez tenga su recibo para el pago de la matrícula, ingrese a nuestra página
www.icesi.edu.co En el portal de becas y financiación/ financiación para posgrado, obtenga los
documentos requeridos para solicitar el crédito o reclámelos en la Oficina de Apoyo Financiero.
Este trámite es enteramente presencial. Gestionar, oportunamente, el formulario, anexar la
documentación requerida con el pagaré y la carta de instrucciones, son requisitos
indispensables previos para la aprobación de su solicitud y la liquidación del crédito.
d) Programa de educación financiado en convenio con empresas para el pago mensual mediante
descuento por nómina.
e) Crédito con entidades financieras. Con el fin de facilitar el pago de la matrícula, la Universidad
ha establecido acuerdos para que entidades financieras ofrezcan líneas específicas de
financiación. Estas son: Banco Pichincha, Helm Bank, Banco de Bogotá y Sufi (Grupo
Bancolombia). Responda la solicitud de crédito que entrega cada entidad y anexe los
documentos requeridos con suficiente anticipación a la fecha límite para el pago de la
matrícula, con el fin de obtener, oportunamente, la aprobación del crédito.
f) Créditos ICETEX. Posgrado país 20% con deudor o sin deudor.
Financia el 100% del valor de la matricula hasta 25 SMMLV por semestre. El beneficiario debe
amortizar, durante el mismo período académico el 20% del valor girado, en cuotas mensuales a
partir del mes siguiente de efectuado el giro. El saldo de la deuda (80% del capital girado más
los intereses generados) se empieza a pagar el mes siguiente de la terminación del último
período financiado, en un plazo equivalente al doble del período de estudios financiado.
Infórmese a través de la página www.icetex.gov.co donde podrá consultar los requisitos para
obtener el crédito, así como también el procedimiento para ingresar su solicitud, de acuerdo
con el calendario y las instrucciones de la entidad.
10. PROGRAMAS DE POSGRADO
PROGRAMA
Doctorado en Economía de los Negocios
Especialización en Calidad para la Competitividad
Especialización en Derecho (para no abogados)
Especialización de Derecho Comercial
Especialización en Derecho Empresarial
Especialización en Derecho Judicial
Especialización en Derecho Laboral y de la Seguridad Social
Especialización en Derecho Penal
Especialización en Derecho Procesal
Especialización en Derecho Público
Especialización en Derecho Tributario
Especialización en Legislación Laboral y de la Seguridad Social (para no abogados)

DURACIÓN
(EN
SEMESTRES)
9
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

VALOR
SEMESTRE
(AÑO 2017)
$ 8.615.000
$ 10.400.000
$ 9.675.000
$ 9.675.000
$ 9.675.000
$ 9.675.000
$ 9.675.000
$ 9.675.000
$ 9.675.000
$ 9.675.000
$ 9.675.000
$ 8.065.000
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Especialización en Legislación Tributaria (para no abogados)
Especialización en Gerencia del Medio Ambiente
Maestría en Administración Global – Convenio con la Universidad de Tulane
Maestría en Administración Icesi
Maestría en Biotecnología
Maestría en Ciencias – Biotecnología
Maestría en Ciencias Administrativas
Maestría en Contabilidad y Tributación (NUEVA)
Maestría en Creación de Empresas
Maestría en Derecho
Maestría en Economía
Maestría en Educación
Maestría en Enseñanza del Inglés como Lengua Extranjera
Maestría en Estudios Sociales y Políticos
Maestría en Finanzas
Maestría en Finanzas Cuantitativas
Maestría en Formulación de Productos Químicos y Derivados
Maestría en Gerencia de Proyectos
Maestría en Gerencia de Organizaciones de Salud
Maestría en Gerencia para la Innovación Social
Maestría en Gestión de Informática y Telecomunicaciones
Maestría en Gestión de la Innovación
Maestría en Gobierno
Maestría en Informática y Telecomunicaciones
Maestría en Ingeniería Industrial
Maestría en Intervención Psicosocial
Maestría en Mercadeo
Maestría en Periodismo
Especializaciones Médico-Quirúrgicas
Especialización en Anestesiología (NUEVA)
Especialización en Alergología
Especialización en Artroscopia
Especialización en Cardiología
Especialización en Cardiología Pediátrica
Especialización en Cirugía de Cabeza y Cuello
Especialización en Cirugía de Trasplantes de Órganos Abdominales
Especialización en Dermatología
Especialización en Ginecología y Obstetricia
Especialización en Hematología y Oncología Clínica
Especialización en Medicina de Emergencias
Especialización en Medicina Interna
Especialización en Nefrología
Especialización en Nefrología Pediátrica (NUEVA)
Especialización en Neurocirugía (NUEVA)
Especialización en Neurología (NUEVA)
Especialización en Ortopedia y Traumatología (NUEVA)
Especialización en Pediatría
Especialización en Psiquiatría
Especialización en Psiquiatría de Enlace
Especialización en Radiología e Imágenes Diagnósticas
Especialización en Reumatología

2
2
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
3
4
4
4
3
4
4
4
4
4
4
6
4
2
4
4
4
4
6
8
6
6
6
4
4
10
8
8
6
4
4
8
4

$ 9.675.000
$ 10.400.000
$ 26.100.000
$ 10.750.000
$ 9.210.000
$ 8.040.000
$ 8.615.000
$ 8.615.000
$ 8.100.000
$ 8.690.000
$ 8.615.000
$ 6.810.000
$ 6.810.000
$ 6.940.000
$ 10.320.000
$ 8.615.000
$ 8.570.000
$ 10.490.000
$ 10.320.000
$ 6.810.000
$ 9.740.000
$ 10.490.000
$ 8.690.000
$ 8.610.000
$ 9.740.000
$ 6.810.000
$ 10.320.000
$ 8.400.000

$ 12.785.000
$ 12.785.000
$ 12.785.000
$ 12.785.000
$ 12.785.000
$ 12.785.000
$ 12.785.000
$ 12.785.000
$ 12.785.000
$ 12.785.000
$ 12.785.000
$ 12.785.000

$ 12.785.000
$ 12.785.000
$ 12.785.000
$ 12.785.000
$ 12.785.000

Oficina de Admisiones y Registro
Calle 18 # 122 – 135 Pance
Teléfono: 5552334 extensiones 8436 - 8443 – 8446 - 8202
Fax: 3212070
Correo electrónico: admisiones@icesi.edu.co
Santiago de Cali – Colombia
Página Web: www.icesi.edu.co
Horario de Atención:
Lunes a viernes de 8:00 a.m. a 12:00 m. y de 2:00 p.m. a 7:00 p.m.
Sábados de 8:00 a.m. a 11:00 a.m.
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