
	 	

	 	 	
	

Informe Primer Espacio Regional de Rendición de 
Cuentas - Santander. 

Objetivo: 
Dar a conocer la gestión del ICETEX en el departamento de 
Santander y  socializar los beneficios propuestos en el 
proyecto de Ley de transformación de ICETEX y conocer la 
opinión de los participantes. 

Público Objetivo: 
Usuarios de ICETEX, rectores de las universidades y 
colegios de la región, comunidad académica, estudiantes, 
aliados y comunidad en general. 

Fecha  y hora de 
realización: Jueves 22 de abril de 2021 de 3:00 a 5:00 pm 

Impacto Participación máxima en Transmisión de Youtube:250 
conectados. 

Enlace de la 
transmisión: https://www.youtube.com/watch?v=mON405mNFVMV 

Invitados 
especiales: 

- Moderadora: Luna Astrid Barragán, Estudiante de derecho 
de la Universidad Autónoma de Bucaramanga. 

- Vice ministro de Educación Superior, Maximiliano Gómez. 
- Presidente de ICETEX, Manuel Acevedo Jaramillo. 
- Invitada Julieth Rincón, presidenta de FENARES 
- Rosa María González, funcionaria de ICETEX.  

Testimonios: 

- Jaime Restrepo Cuartas. Rector Universidad de Santander 
UNIDES 

- Victoria Elena Pérez, Vice rectora de asuntos 
administrativos y económicos de la Universidad Pontificia 
de Bucaramanga. 

- Juan Camilo Montoya Bozzi, rector de la Universidad 
Autónoma de Bucaramanga 

- Daniela Rincón; Estudiante de Ingeniería Civil de la 
Universidad Nacional de Bucaramanga. 

 
 
 



	 	

	 	 	
	

Resumen. 
El Primer Espacio de Participación Ciudadana permitió compartir con cerca de 250 
participantes en el evento información de la gestión de la entidad en Santander, a 
través de capsulas de cifras en video que los asistentes pudieron conocer y la 
Moderadora las pudo resaltar; presentar a los santandereanos los beneficios que 
trae la transformación de la entidad, generar diálogo a través de testimonios de 
estudiantes, rectores, aliados y usuarios, y en este espacio dar participación a la 
ciudadanía resolviendo las inquietudes de los que pidieron orientación sobre 
diferentes procesos de la entidad, con respuestas en vivo contestadas por el 
Presidente de ICETEX, Manuel Acevedo, o del equipo de ICETEX atendiendo las 
inquietudes a través del Chat del evento. También evaluar los resultados 
conociendo la opinión de los participantes sobre estos espacios de participación 
ciudadana a través de una encuesta.  

Evidencias:  
•    Invitación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	 	

	 	 	
	

 

• Registro fotográfico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Imagen		1	Invitados	especiales 

Imagen		2	Participación	del	rector	de	la	Universidad	autónoma	de	Bucaramanga,	juan	camilo	
Montoya	Bozzi 



	 	

	 	 	
	

 
 

 

• Cápsula de cifras de gestión de ICETEX en Santander. 

 
 

 

 

 

Imagen		3	Participación	de	Daniela	Rincón,	estudiante	de	ingeniería	civil	de	la	universidad	
nacional	de	Bucaramanga 

Fuente:		Se	proyectan	al	inicio	de	la	transmisión:	
https://www.youtube.com/watch?v=mON405mNFVMV 



	 	

	 	 	
	

Interacción con la ciudadanía. 

Se presentaron testimonio de estudiantes, rectores, miembros de la academia y 
líderes estudiantiles es que reflejan el sentir de los aliados y usuarios en la región- 

(Pregunta y respuestas) 

Se contestaron 26 preguntas a igual número de participantes que pidieron 
orientación de ICETEX, a través del Chat, 5 de ellas fueron contestadas en directo 
por nuestros invitados especiales, Presidente de ICETEX, Manuel Acevedo, o Rosa 
María González, y el resto atendidas por un equipo especializado de ICETEX que 
brindaba orientación a través del CHAT. 

Encuesta:  

Durante el espacio, y a través del Chat, se compartió una encuesta que permitió 
medir la opinión de los participantes sobre los espacios de participación ciudadana 
y especialmente sobre qué temas quieren que se traten en próximos eventos, estos 
son los resultados: 

Resultados de la encuesta:  

Encuestado Calificación del 
evento de 1 a 5 Comentario o pregunta 

Temas para 
tratar en 

siguientes 
espacios 

1 5 ¿Qué beneficios trae la 
transformación? Becas 

2 4 
¿Cuándo se pone en 
marcha el proyecto de 

ley? 

Estudios en el 
exterior 

3 5 Los felicito por divulgar 
este tema tan clave 

Tasas de 
interés 

4 5 No No 

5 5 
¿Existe un crédito para 

madres cabeza de 
hogar? 

Programas de 
investigación 

que apoyan en 
el ICETEX. 

6 5 

Me parece importante 
este tipo de socialización 
y acercamiento del ente 

con la población 
beneficiaria. 

La modalidad 
de crédito, para 

posgrados. 

 



	 	

	 	 	
	

- La encuesta que se compartió en el Chat del evento virtual fue diligenciada 
por 6 asistentes. 

- 5 de ellos calificaron con 5 el evento de participación ciudadana y 1 de ellos 
con 4 

- Mostraron su intención de conocer en próximos eventos temas de ICETEX 
como becas, estudios en el exterior, créditos para posgrado, programas de 
investigación que financie ICETEX. 

- 2 de los asistentes destacaron la realización del evento y enviaron 
felicitaciones por la realización del espacio de participación ciudadana. 

- Preguntaron por temas sobre créditos para madres cabeza de familia y 
beneficios que trae la transformación de ICETEX. 

 

 

 

 

 

 
 
 


