
	 	

	 	 	
	

RENDICIÓN REGIONAL DE CUENTAS EN TERRITORIO,	
CON PÚBLICOS DE INTERÉS – MEDELLÍN. 

	

Objetivo: 
Socialización con públicos de interés acerca de la gestión de ICETEX en el 
departamento en los últimos 4 años. Involucrando rectores de IES, usuarios 
activos de la entidad, líderes estudiantiles y consejos municipales de 
juventudes; a que se apropien de la transformación del ICETEX, y usen todos 
los cambios que se han generado interna y externamente.	

Público 
Objetivo: 

Jóvenes estudiantes de grados 10º y 11º, usuarios de fondos, ORI, créditos con 
y sin subsidio de ICETEX, padres de familia, estudiantes de IES, futuros 
beneficiarios de ICETEX, rectores, vicepresidentes financieros de IES, directores 
y jefes de bienestar, consejeros estudiantiles, contralores y prensa estudiantil.	

Fecha y 
hora de 

realización: 

Jueves 3 de febrero UNAULA: 
Espacio de mejora y socialización con personal oficina territorial de 7:30 a 6:00 
pm  
Súmate usuarios de 9:00 am a 12:00 p. 
Representantes estudiantiles y CMJ DE 2:00 pm a 5:00 pm 
Viernes 4 de febrero UPB: 
Desayuno con rectores de 7:00 am a 9:00 am 
Taller orientación vocacional de 9:00 am a 12:00 pm 
Feria de servicios oficina territorial de 3:00 am a 5:30 pm 

Impacto 400 personas asistieron y participaron en los espacios convocados. 

Enlace de 
la actividad 

- Comunicado de prensa: https://web.icetex.gov.co/es/-/con-destacada-
participacion-culmino-primera-jornada-de-sumate-a-la-transformacion-de-
icetex-en-medellin-prensa-icetex 

Invitados 
especiales: 

- Presidente de ICETEX, Manuel Acevedo Jaramillo. 
- Julieth Rincón, presidenta de FENARES 
Rector UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIANA, Rector UNIVERSIDAD 
EIA, Rector UNIVERSIDAD DE SAN BUENAVENTURA y Rector 
UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA entre otros.  

- Entre otros representantes de las IES.	
 

Resumen. 

Las actividades se realizaron los días 3 y 4 de febrero en las universidades UNAULA y UPB 
descritas a continuación.  En el día 3 DE FEBRERO, se realizó desde las 8:00 am hasta la 
5:00 pm actividad con los asesores de la región, en esta actividad se les presento a los 
asesores los 5 ejes de la transformación, así como los principales avances logrados con 
cifras e impactos logrados en cada una de las áreas, se aclararon dudas de los asesores 
frente a los procesos y se le dio tramite a algunos casos en particular que tenían para 
trabajar. Simultáneamente de 9:00 am a 12:00 del medio día se realizó súmate usuarios 
como explicación de la transformación del ICETEX y su forma de estar junto a sus usuarios. 
En la tarde se desarrolló de 2:00 pm a 5:00 pm reunión con los Representantes estudiantiles 
y CMJ para lograr explicar más a fondo el tema de la transformación y los cambios que se 
lograron hacer con base en los requerimientos de los usuarios para invitar a que sean las 
personas retro alimentadoras de esta información con sus estudiantes de las universidades.  



	 	

	 	 	
	

El tercer día 4 DE FEBRERO se llevaron a cabo tres actividades; La primera a partir de las 
9:00 am y hasta las 11:00 se llevó a cabo el desayuno con los rectores donde el Presidente 
Manuel Acevedo presentó las cifras de desarrollo e impacto durante los 4 años en 
los departamentos objetivos de la gira Súmate, se socializan los avances en la 
Transformación, y se resaltan los aspectos a mejorar por las IES para mejorar la 
experiencia de nuestros usuarios que acceden a la educación por medio del 
ICETEX. A partir de las 10:00 y hasta las 2:00 pm se llevo a cabo el evento de Comunidad 
ICETEX con una participación de 300 estudiantes del colegio UDB donde se les explico 
cómo funcionan los créditos educativos y sus beneficios y a partir de las 3:00 de la tarde y 
hasta las 5:30 pm se acompañó al presidente a las oficinas del ICETEX en Medellín 
ubicadas en el piso 10 del edificio Coltejer a ver de primera mano cómo están siendo 
atendidos nuestros usuarios y resolviendo dudas puntuales de los asesores.    
  
Conclusiones.  

Es pertinente la realización de estos espacios con los públicos de interés de la entidad, para 
que internalicen el proceso de transformación que se realizó en la entidad, conozcan las 
razones y el por qué era necesario todos los cambios, de dónde surgieron, quiénes lo 
lideraron y construyeron, y los logros alcanzados en las últimos años, para de esa misma 
forma sean retransmisores de la información; además de poder aclarar los mitos que rodean 
al ICETEX producto de la falta de comunicación oportuna y pertinente. Los rectores y 
directivos de las IES se quedaron con la preocupación de los Proyectos de Ley que están 
en discusión en el congreso y que podrían perjudicar gravemente a los usuarios actuales y 
a los posible futuros usuarios. 

Registro fotográfico.  

 

 


