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Congreso lnternacional "Educación Superior y Crédito Educativo: Desafíos
académicos, financieros y sociales"

Participantes:

Licdo. Juan Carlos Ariona - Director de Crédito Educativo
Licdo. Ariel Núñez Gómez - Juez Ejecutor

Lugar:
Fecha

Pontifica Universidad Javeriana, Bogotá, D.C., Colombia.
25 al27 de abril de 2018

trató de un viaje oficial, atendiendo invitación de la Asociación Panamericana de
lnstituciones de Crédito Educativo (APICE) a propósito del día lnternacional del Crédito
Educativo y de los 100 años del natalicio del Padre del Crédito Educativo, Dr. Gabriel
Betancourt Mejía.

Se

La finalidad de la lnvitación era para que como lnstitución de Crédito Educativo de
Panamá participamos del XXV|ll Congreso lnternacional "Educación Superior y Crédito
Educativo: Desafíos académicos, financieros y sociales,,.

El marco regional que contó con la participación de más de 10 países de América y
representantes de la OEA y de Naciones Unidas tuvo como norte el análisis de las
perspectivas de la educación superior para América Latina.
Se hizo un análisis de las causas de la Deserción estudiantil en la Educación Superior
frente a las facilidades de acceso al crédito educativo privado y público, así como los
avances en los niveles de crecimiento de la población que egresa de las universidades
con títulos de grado y su ímpetu en el sector económico y de la producción en América

Latina.

El Foro lnternacional sirvió de escenario para que República Dominicana, Brasil y
Colombia expusieran su experiencia, expectativa, avances y proyecciones en materia
del acceso a la educación superior con el beneficio de un crédito educativo aprobado
por diversas instituciones de crédito educativo privado o público (Fundación y/o
Cooperativas).

Luego

de haber tenido participación en el

Educativo, recomendamos reintegrar

Congreso lnternacional

al lnstituto para la

de Crédito

Formación y

Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU) a la Asociación panamericana de

lnstituciones

de Crédito

Educativo (APICE), recuperando nuestra posición y
reconocimiento de lnstitución y por tanto país miembro fundador de tan prestigiosa
organización panamericana de fortalecimiento educativo en la región.
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Licdo. Juan Carlos Ariona
Director de Crédito Educativo
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Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el
Bxterior, fCETEX y la Asociación Panamericana de Instítuciones de
Crédito Educativo, Á,PrCn
CERTIFICA QUE

Aríel Atneth Núñez Gômez
Participó en carâcter

de

participante en eI

nternocional
"Educoción superior y crédito educotivo: Desafíos académicos,
fi no ncie ros y socioles"
XXVII I Congreso

I

Reqlizado del 25 al 27 de abril del 2078 en Bogotá, D.C, Colombia
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ALEJANDRo yENEGAS
Presidente, ICETEX

vlcron

JoRGE rÉuez FUENTES
Director Ejecutivo, AnCg
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Instituto Colornbiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el
Exterior, ICETEX y la Asociación Panamericana de Instituciones de
Crédito Educativo, ÁPfCn
CERTIFICA QUE

Juøn Cølrlos Arj

orte. Cabrera

Partícþó en earâcter de particþante en eI

I Cong reso I nte rnacionql
"Educoción superior y crédito educativa: Desafíos académicos,
fi nancieros y socia les"
XXVI
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Realizado del 25 ol 27 de abril del 20L8 en Bogotú, D.C., Colombiq
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