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Esperamos sinceramente que toda su comunidad, directivos, docentes, colaboradores, 
estudiantes y familias, se encuentre bien, y que el avance de la virtualidad, en su institución 
se esté desarrollando satisfactoriamente con sus maestros y estudiantes. Sin duda, esta 
situación ha sido impactante para todos, pero en estas circunstancias inesperadas, tenemos 
la certeza de que se generarán también grandes oportunidades. 
 
Como es ya sabido, con motivo de la situación causada por el COVID 19, los estudiantes que 
terminan Educación Media en colegios de Calendario B de Colombia no pudieron presentar 
el Examen Saber 11 en el mes de marzo de 2020, como estaba previsto. Ante esta situación, 
en la Universidad Icesi, con el fin de facilitar el ingreso de los jóvenes bachilleres, 
realizaremos nuestro proceso de admisión basados principalmente en la historia de los 
resultados de los colegios en las pruebas Saber 11 y en la evaluación individual de las 
calificaciones de los aspirantes. 
 
Hemos realizado un exhaustivo análisis de los resultados de las pruebas Saber 11 de los 
estudiantes de su Colegio en años recientes y, con base en el destacado desempeño que ha 
tenido su institución, nos es grato comunicarle que los jóvenes estudiantes de su colegio que 
obtengan el grado de bachiller en 2020, y que aspiren a venir a nuestra Universidad, tendrán 
admisión automática para todas las carreras, excepto para Medicina. Esto quiere decir que 
todos ellos, una vez inscritos, serán aceptados automáticamente en Icesi en cualquiera de 
nuestros programas de pregrado, excepto Medicina y Música, los cuales tienen procesos de 
evaluación de competencias adicionales.  
 
Tenemos también una gran noticia sobre Becas Icesi a la Excelencia para su Colegio:  
 
Dado que los jóvenes de su colegio, no presentaron las pruebas Saber 11, para el año 2020, 
que su colegio se ha caracterizado por su buen desempeño en dichas pruebas y que además 
ha tenido una historia de asignación de Becas Icesi a la Excelencia, la Universidad ha 
decidido otorgarles un número de Becas Icesi a la Excelencia con base en su historia reciente. 
Para eso, le hacemos la solicitud especial de remitirnos el Ranking del Total de Estudiantes 
de último grado, organizado por su promedio de calificaciones.   
 



 
 
 
Con este ranking, la Universidad otorgará el mismo número de Becas Icesi a la Excelencia 
que ustedes nos informaron en el 2019.  
 

La Universidad ofrecerá becas Icesi a la Excelencia en tres categorías (Platino, Oro y Plata) 

en la misma proporción en que fueron ofrecidas a sus estudiantes en 2019, a aquellos 

jóvenes que se gradúen en este próximo grado de bachillerato de su colegio en 2020. 

La Universidad Icesi cuenta hoy con 29 programas de pregrado, se caracteriza por su alto 
prestigio académico que la ubica como la segunda mejor universidad de Colombia según los 
resultados de las últimas pruebas Saber Pro publicadas y cuenta con acreditaciones de alta 
calidad otorgadas por el Ministerio de Educación y por Instituciones Internacionales como 
AACSB, ABET, entre otras. Todo ello ha derivado en jóvenes profesionales destacados y 
valorados por el mercado laboral, con altos niveles de empleabilidad y de creación de 
emprendimientos y empresas.  
 
Estamos seguros de que esta iniciativa será de muy buen recibo entre sus estudiantes y 
padres de familias porque les permite agilizar todos los planes de futuro universitario al más 
alto nivel académico y con la mejor formación integral y proyección profesional. 
 
Cordialmente, 
 

 
 
Francisco Piedrahita Plata 
Rector 
Universidad Icesi 
 
cc  
Jhon Dumer, Coordinador Académico 
Heybert Cerón, Asesora Vocacional  
 


