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Socializan en regiones proyecto de reforma al Icetex
L A O P O R T U N I D A D para
socializar y atender las inquietu
des acerca de la transformación
del Icetex fue motivo del encuen
tro virtual entre el equipo de la
entidad, estudiantes de edu ca
ción m edia y superior, usuarios
y miembros del sector educativo
y de la comunidad académica de
Antioquia.
Según inform ación sum inis
tra d a p o r la e n tid a d , a ye r se
realizó el prim er taller regional
para socializar la transformación
del Icetex y el proyecto de ley
en beneficio de más de 800.000
usuarios activos de la entidad y
de los jóvenes que cuenten en el

futuro con el apoyo de esta. Con
la participación de más de 130 de
estos actores se analizaron los por
menores del proceso encaminado
a hacer realidad un nuevo Icetex,
cuya transformación está centrada
en el estudiante y ofrece nuevas
alternativas, propone varias he
rramientas e incentivos, promueve
la excelencia, amplía la atención y
servicios a la ciudadanía, fortalece
el gobierno corporativo de la en
tidad y articula sus acciones con
los diferentes actores del sistema
educativo.
El encuentro regional contó
con la participación del presidente
del Icetex, Manuel Acevedo, y la

j efe de la Oficina de Relaciones In
ternacionales de la entidad, Paula
Andrea Henao, así como la presi
denta de la Federación Nacional
de Representantes Estudiantiles
(Fenares) y representante nacio
nal de los estudiantes universita
rios del país ante el CESU (Consejo
Nacional de Educación Superior),
Julieth Rincón.
“¿Por qué se requiere un pro
yecto de le y p a ra tran sfo rm ar
el Icetex? Porque esta entidad,
siendo un instituto que trabaja
para el estudiante y de la mano
con él, requirió establecer un ca
mino participativo, escuchando a
todos los públicos de interés. En

esta experiencia se establecieron
m esas de trabajo y otros espacios
de participación con m etodolo
gía constructiva y en donde se
definieron los ejes tem áticos de
transform ación para avanzar de
m anera colectiva”, explicó Acevedo sobre la construcción del
articulado, que, dijo, es el resul
tado de un trabajo articulado con
estudiantes, usuarios, docentes,
rectores y las Instituciones de
e d u c a c ió n su p e rio r y q u e da
cuenta del cu m plim iento a los
acuerdos firm ados en 2018, los
cu ales q u ed aron in corp orad os
en las b ases del Plan N acional
de Desarrollo.

