
	 	

	 	 	
	

Informe Quinto Espacio Regional de Rendición de 
Cuentas - Feria Radial Departamento de la Guajira. 

¿Qué son las Ferias 
Radiales de ICETEX? 

 

 
Son espacios en radio a través de los cuales la Oficina 
Asesora de Comunicaciones de ICETEX desarrolla la 
estrategia de “ICETEX MÁS CERCA DE TI” para 
brindar guía y acompañamiento a los usuarios de 
zonas apartadas del país y para aquellos que por 
diferentes circunstancias no pueden acudir a una 
oficina de la entidad o participar en las Ferias de 
Información y Servicios que se llevan a cabo en 
diferentes partes del territorio colombiano, puedan 
recibir guía y acompañamiento de ICETEX. 
 

Objetivo  

Brindar guía y acompañamiento a través de la radio a 
los habitantes del departamento de La Guajira, 
compartir gestión de ICETEX, brindar información a los 
oyentes, dialogar al aire con los usuarios (resolver sus 
inquietudes y casos) ofrecer los servicios de 
financiación a educación superior y a la vez recibir 
información para generar procesos de mejora de la 
Entidad. 

Fecha, lugar y hora de 
realización: 

jueves 4 de noviembre de 2021, de 9.00 AM a 10:00 
AM, en directo por Cardenal Estéreo Riohacha 91.7 
FM.   

Voceros de ICETEX 
Giovanny Canchila: Jefe de la Oficina Comercial y 
Mercadeo y Mauricio Cuervo: Asesor de la OCM de 
ICETEX. 

Enlace de la transmisión: 
https://bit.ly/3GSgoMv 
https://bit.ly/3GTXUey 
 

 
 
 
Publicidad. 



	 	

	 	 	
	

 
Para asegurar la participación de la ciudadanía en la Feria Radial realizada en 
Riohacha, se extendieron invitaciones con anterioridad para que los usuarios a 
través de boletines de prensa, correo electrónico, promociones en radio y redes 
sociales, se enteraran sobre la presencia de ICETEX en el departamento de la 
Guajira. 
	
Boletines de prensa. 
https://portal.icetex.gov.co/Portal/Home/prensa-icetex/2021/10/29/icetex-mas-
cerca-de-los-habitantes-de-la-guajira 
 
Publicaciones en redes sociales: 
 

	
 
 

 
 

Imagen		1	Publicación	Instagram. 

Imagen		2	Banner	feria	radial	de	información	y	servicios	–	Riohacha. 



	 	

	 	 	
	

Compartir Gestión de ICETEX en la Guajira: 
 
Al aire y a través de las redes sociales ICETEX compartió la gestión de la entidad a 
los usuario y comunidad en general en el departamento de la Guajira, para que 
conozcan de primera mano qué beneficios y productos brinda ICETEX a la 
población para acceso a educación superior. 
 

 
	
 

 
 
 
 

Imagen		3	Cobertura	y	perfil	de	usuarios	–	Guajira 

Imagen		4	Cobertura	y	perfil	de	usuarios	–	Guajira 



	 	

	 	 	
	

 
En redes sociales se compartió las principales cifras de ICETEX en Cundinamarca, 
a través de un video graficado 
 
https://www.youtube.com/watch?v=zHZ6VBcxvSI 
 
Participación ciudadana. 
 
Durante una hora se brindó, a través de la radio, información a los oyentes sobre 
las diferentes formas en que el ICETEX financia el acceso a educación superior a 
estudiantes que requieran el apoyo. Se recibieron y atendieron requerimientos de 
12 personas, entre llamadas al aire y mensajes de voz enviados a WhatsApp de la 
transmisión, que expusieron sus casos, y recibieron orientación en directo.  
 
Los requerimientos de los oyentes en su gran mayoría solicitaban información sobre 
requisitos para acceder a créditos, fondos y posgrados en el país y el exterior. Dos 
de las llamadas al aire solicitaron información sobre los resultados de las 
postulaciones al Fondo de Comunidades Negras que ya se habían publicado a la 
fecha. Se mostraron interesados en información para acceder a créditos 
subsidiados o al Fondo de Comunidades Indígenas. 
 
La Feria Radial de ICETEX en Riohacha, Guajira, permitió brindar información a los 
habitantes del departamento sobre la gestión de ICETEX en su proceso de 
transformación, escuchar y atender sus solicitudes e invitarlos a la Feria de 
Información y Servicios que se realizó en ese departamento los días 3,4 y 5 de 
noviembre. 
 
Fotografía. 

	



	 	

	 	 	
	

	
 
 

	
 

 

 


