
	 	

	 	 	
	

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

	

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, padres de familia, estudiantes de IES, futuros beneficiarios 
de ICETEX, personal millenuim, estudiantiles, contralores y prensa estudiantil.	

Fecha y 
hora de 

realización: 
viernes 11 de febrero de 2022 de 9:30 am a 5:30 pm 

Impacto  30 personas asistieron y participaron en los espacios convocados. 

Enlace de 
la actividad 

- Comunicado de prensa:  
https://twitter.com/UNIMINUTOVcio/status/1507387190829064212?cxt=H
HwWqIC5hbyqqOspAAAA 

- Enlace YouTube: 
https://www.youtube.com/watch?v=9JngLRmrozg 

Invitados 
especiales: 

- Presidente de ICETEX, Manuel Acevedo Jaramillo. 
- Julieth Rincón, presidenta de FENARES 
- Carlos Pabón, Rector Universidad Minuto de Dios sede Orinoquia. 

 

Resumen. 

La jornada se da un por una única jornada, este inicio a las 9:30 am hasta las 11:00 am 
Desayuno con rectores y administrativos del departamento del Meta, en el contamos 
con la presencia del Rector de la Universidad Minuto de Dios sede Orinoquia y 
representantes de instituciones de educación superior como la Universidad de los 
llanos, Unimeta, Universidad Antonio Nariño, Universidad Autonomía de Antonio 
Nariño, Fundación Tecnológica Santa fe de Bogotá, entro otras. Espacio en que el 
presidente Manuel Acevedo Acevedo presenta 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. Así mismo, se invitó a que ellos replicaran la información en sus 
instituciones y con su comunidad universitaria. Se continuo con Encuentro con 
usuarios ICETEX de la ciudad de Villavicencio a las 11:00 am a 12:30 am.  Y las 
2:00 pm a 5:00 pm Encuentro con líderes estudiantiles y juveniles del departamento 
del Meta, en ambos espacios se compartió con jóvenes de la región en donde se 
les explicó los ejes de la trasformación, cifras, logros e impactos en el departamento 



	 	

	 	 	
	

alcanzados en los últimos años y como tienen rol protagonista de esos logros su 
desarrollo.  
 
Conclusiones.  

Se logró establecer mostrar los avances alcanzados a través de la transformación de la 
entidad y establecer compromisos con las universidades y con los jóvenes participantes de 
la jornada de Súmate a la Transformación en ser ahora agentes que repliquen la 
información recibida en sus diferentes entornos. Así mismo, se estableció un canal de 
comunicación directo con el propósito de facilitar la interacción entre usuarios y lideres con 
la entidad y poder definir a futuro espacios en colegios y comunidades con la oferta de 
servicios, actividades de acompañamiento socio ocupacional e internacionalización. 

 

Registro fotográfico. 

 

 

 

 
 
 



	 	

	 	 	
	

 
 
 

 


