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María Victoria Angulo
Ministra de Educación Nacional
"Un saludo a todos.
Una noticia importante, oportuna para el sector de la educación y de la Educación Superior.
Como lo había mencionado el señor presidente Iván Duque, desde el Plan Nacional de
Desarrollo y acogiendo las voces de los distintos actores del sector, teníamos que trabajar
en un proyecto que fuera construido, como usted me pregunta, con voces de estudiantes,
de Rectores, de expertos y radicar en el Congreso de la República (un proyecto de Ley)
además, teniendo en cuenta el impacto de la pandemia en la realidad las familias.
Así las cosas, se radica un Proyecto con coautoría de los distintos Partidos, con la voz de
los distintos actores del sector que hoy nos acompañaron, que contempla en primera
instancia, un capítulo muy importante de alivios para las familias y para los estudiantes.
Un siguiente capítulo que suma distintas condiciones del crédito educativo, que mejora las
condiciones, pero además que da opciones para asumir este crédito educativo para que
pueda ser, por ejemplo, pagado cuando el estudiante culmine su carrera, ya esté ejerciendo
profesionalmente y logre un umbral de ingresos.
Adicionalmente a esto, era un sentir de los jóvenes mostrar cómo el Icetex no solamente
generaba una obligación bancaria, financiera, sino realmente se volcaba al estudiante y hay
un capítulo dedicado a la modernización del Icetex, de su Gobierno Corporativo, de sus
sistemas de información, de sus políticas en relación con el estudiante y con el
acompañamiento no solo para que ingrese a la Educación Superior, sino para que
permanezca y logre la graduación.
Tiene también un espacio muy importante la internacionalización, que da oportunidades a
nuestros estudiantes. Así las cosas, se recogen más de 600 observaciones ciudadanas en
estos títulos que dan muestra no solamente de la voluntad, sino de la importancia que tiene
para el Gobierno del presidente Iván Duque, la agenda de Educación, la agenda de
Educación Superior.
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¿Una muestra más del apoyo que le brinda el Gobierno a la Educación Superior?
De acuerdo. Sumamos a esto, como todos conocerán, el programa Generación E que,
adicionalmente en pandemia, ha logrado acompañar a muchos estudiantes y sus familias
con el apoyo del DPS (Departamento de la Prosperidad Social) y del Ministerio de
Educación, el Fondo Solidario por la Educación, todo el trabajo con el Ministerio de Ciencia,
Tecnología e Innovación, las reformas en calidad de la Educación Superior y ahora, este
Proyecto que pone en el centro al estudiante, en una discusión alrededor de crédito
educativo que busca dar mejores condiciones para el estudiante y para las familias".
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