El ICETEX: Una iniciativa colombiana
para el financiamiento
de la educación
Debido al éxito de su labor en los últímoa ocho
años, el Instítuto Colombíano de Estudios Técnicos en
el Exterior (ICETEX) es obleto de la atencíón de varios Gobíernos, entre ellos los de Argentina, Bolivia,
Costa Rica, Cuba, Ecuador, España, Etíopía, Guatemala, Méjico y Puerto Rico, los que se muestran ínteresadoa en fomentar instítuçiones similares con míras a la preparación técnica del equipo humano requerido por el progreso tecnológíco del mundo moderno.

CARACTER Y ANTECEDENTES
Ftté fundado, pues, el ICETEX por el Gobierno colombíano con el objeto de proporcíonar a los estudíantes de reconocidas capacídades intelectuales y escasos
recursos económícos una ayuda pecuniaria que les permíta adquirir una adecuada preparación técnica en
aquellos campos que más necesita el país y en los
principales centros docentes y científlcoa del mundo.
8urgió el ICETEX de una ínícíatíva del ex Mínistro
de Educación de Colombía doctor Gabríel Betancur
Mejía, quíen desde la época en que cursaba estudios
en una Universidad extranjera fué pensando en la
necesidad de proporcionar una ayuda económica a
todos aquellas estudíantes que por carecer de recursos
pecuníarios no pueden adquírir una formacíón técnica
en los centros docentes del extranjero. AI volver a su
país en 1945, el doctor Betancur propuso a la consideración de las autoridades colombianas varios proyectos que recíbieron una acogída favorable, tanto por
parte de las entídades públicas como en el sector privado, culminando esta fase preparatoria el 3 de agosto de 1950 con la fundacíón del ICETEX con carácter
de organismo oficial autónomo. Inició labores el nuevo Instituto el 22 de octubre de 1952, a los dos años
de firmado el decreto constitutívo por el entonces Presidente de la República, doctor Ospina Pérez.

entre la civilizacíón material„de otros países y la nuestra nos haga de tal manera subalternoa de fuerzas
extrañas que dojemos de aer una Repúblíca índependiente...»
b) Conceder oportunidades iguales a todoa los jóvenea, cualquíet^a que sea la capa socíal a que pertenecen y la regíón donde víven. Uno de los mayores
pelígros para una nacíón ea, puea, el de que exíatan
grupoa regionalea, socialea o raciales que tengan más
acceao a la educacíón que otros, lo cual siempre origína pelígrosas ^tenaíonea socialea.
c) Conaeguír una mayor partícipación eoonómica
del sector prívado en los gastoa educativoa de Colombía. Una de las tareas fundamentales del ICETEX ea
la de fomentar en todas las capas socíalea, y de modo
singular en los gremios económicos, la concíencia de
que la mejor inversión quB pueden hacer es la que se
destina a la educación, ya que ésta los provee de técnicos y operarioa califlcados y responsables.
d) Otorgar una ayuda económíca a los eatudiantea
en forma de préatamoa a largo plazo y bajo interés
con el fln de incrementar y hacer rotatoríos los fondos
destinados a Pomentar la preparación técnica en el
exteríor. Los antíguos beneflciarios de la ayuda, quienes gracías a la formacíón técnica recibida en el extranjero ocupan cargos directivos remunerativos, tíenen el deber ineludible de contribuír con sus reembolsos a la formación del fondo destinado a ayudar a
otros estudiantes.
SERVICIOS
Fué creado el ZCETEX con ei objeto de otorgar
préstamos a los estudíantes deseosos de adquírir conocimientos técnicos en el exterior ; pero en los años
sucesivos sus activídades se hicieron extensivas a
otros aspectos de la asistencia a los estudíantes faitos
de recursos económicos tanto en el exterior como en
Colombia.

OBJETIVOS Y PRINCIPIOS SASICOS

SERVICIOS EN EL EXTERIOR

Responde la creacíón del ICETEX a vat•ios objetivos
de carácter pedagógico y social:
a) Formar especialístas que puodan atender las
necesidades de Colombia en todos los campos de la
actividad humana. Esta voluntad quedó expresada
por el actual Presidente de la República colombiana,
doctor Alberto Lleras, quien en recientes declaraciones
manifestó :«Antes que confiar nuestro porvenir a la
ayuda ajena tenemos pue depositarlo en nosotros mismos, en la elevación rápída de nuestra capacídad técnica... Sólo la educación en masa de nuestros cornpatriotas, cada uno para su oflcío, para su técnica, puede
evitar que la distancia que comienza a ser abismal

a) Préstamos ordinarios, La Junta directíva tlel
Instituto selecciona a los candidatos con base en el
méríto personal y en la insuflcíencia de medios económicos de cada uno de ellos. El ICETEX tiene como
norma irrevocable la no aceptación de recomendacíones e influencias para la prestacíón de aus servicíos.
El Instituto, que mantiene comunicacíón permanente con los centros docentes extranjeros, orienta a los
interesados hacia aquellos donde encontrarán los mejores nrogramas y condíciones de vida.
Cuando el estudiante se encuentra en el exterior, el
ICETEX coloca en el lugar de sus estudios la cantídad
mensual presupuestada por concepto de sostenimíento,
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y manda dírectamente a los centroa docentes los giroa
correspondientes por el valor de las matrículas.
Controla el Instituto el rendimiento pedagógico y la
conducta de loa estudiantes colombíanos en loa centros educatívos extranjeros.
Cuando el estudiante regresa a Colombia, el Instituto le ayuda a colocarse en entidades públícas o privadas, procurando que deaempefie PunCíones acordes
^
con au especíalídad.
Los antíguos benefícíarios de loa préstamos empiezan
-entoncea a amortizar las cantídades adelantadas, con
interés del 3 por 100 anual, por cuotas mensuales fijadas por el Instituto, de acuerdo con loa ingresos y
oblígacioñes famíliares del interesado. Los beneSciarios que a su reqreso al país se dedican a la enseñanza
están exentos del pago del ínterés.
b) Concede igualmente el Inatituto préstamos compiementarios de las becas ofrecidas a estudiantea colombianos par entidades colombianas, Gobíernos extranjeros y organismoa internacíonales. Es menester
que las becas cubran el 75 por 100 de loa gastos de sostenímiento de los eatudíantea en el exterior y que la
selección de candidatos se haga con intervención del
Comité Nacional de Becas, con representación del
ICETEX. Los bene8cíarios de estos créditoa gozan de
los mismoa derechos ,y contraen las míamas obligacionea de quienes disfrutan de préatamos ordinarios. Entre los préatamoa de esta clase cabe mencionar los
concedidos al personal doeente, técníco y adminístrativo de las Uníversídades colombianas para facílitar
su especíalízación en centros cíentfflcos extranjeros.
El Fondo Uníversitario y las varias Universidadea cubren; respectívamente, el 35 por 100 y el 30 por 100 de
los gastos de sostenimíento de los ínteresados, quienes
recíben del ICETEX préstamos cubríendo el 35 por S00
restante. A1 regresar al país, los beneflcíarios tíenen
que reembolsar en un plazo máxímo de diez afios los
préstamos del ICETEX, las Univeraídades devolvíendo
por su parte al Fondo Univeraitarío las cantidades
adelantadas a los interesadoa mientras estaban en
centroa docentea extranjeros.
c) Coordina y admíniatra tambíén el ICETEX el
programa total de becas en el exterior concedidas
por Gobiernos extranjeros, organiamos internacionales
-entre ellos la Organízación de las Nacíones Unídas,
la Organizacíón de los Estados Americanos y la Uneaco-y por agencias especializadas, fundaciones, centros docentes, hospitales y otras entidades. Para evítar
que estas becas dejaran de ser aprovechadas, y con el
fin de lograr que para ellas sean escogidos síempre candidatos idóneoa de todo el país dentro de una justa
distríbución re¢ional, el Gobierno colombiano creó
en 1958, a petición del ICETEX, un Comité Nacional
de Becas, íntegrado por representantes de los Mínisteríos de Educacíón Nacíonal y de Relaciones Exteriores, por el jefe del Departamento Admínístratívo de
Planeación, el presídente de la Asociacíón Colombiana
de Universidades y el dírector del ICETEX. Para aquellas seaiones en que se han de tomar decisiones sobre
aeleccíón de candidatos a becas ofrecídas por Gobiernos extranieroa y organismoa internacionales se invita
eapecialmente a los reapectivos representantes de tales
entidades en Colombia. El Comíté Nacional de Becas
recibe la oferta total que de becas se hace a Colombía,
procurando presentar y recomendar en cada caso los
mejorea candidatos de todo el terrítorío. Por otra parte, el ICETEX vigila los estudios de los becarios en el
exteríor.
d) Adminístra el ICETEX fondos concedidos por
Miníaterios, Gobiernoa departamentales, entidades benéflcas y gremíos económicos con el objeto de otorgar
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préstamos o becas para la preparacíón de personal en
el exterior.
eJ El ICETEX administra de ígual modo los fondos constituídos por padres de família con objeto de
mandar sus respectivos hijoa a centros docentes extranjeros.
En este último caso, como en los anteríorea, el Instituto orienta a los interesados hacía los centros extranjeros idóneos, sitúa la suma mensual concedida
a los beneflcíaríos en el lugar de sus eatudioa y se informa regularmente de su conducta en el extranjero.
jJ El Gobierno colombiano adacribió al ICET'EX
Is funcíón de autorizar giros en dólarea con certíflcadoa de cambio sin impueatos para los estudíantes
que cursan estudios en el exterior con fondos proporcionados por sus respectivas familias. Está facultado
el Instítuto para cancelar los giros a los estudiantes
que no a9iaten a loa cursos u observan mala conducta.
SERVICIOS EN COLOMBIA
Los resultados logrados por el ICETEX en el exteríor demostraron al Gobierno colombiano la conveniencia de abandonar la norma de la gratuidad absoluta
de las becas y pensiones alimenticías en las Universidades del país, adoptando Dor decreto del 10 de marzo
de 1955 un nuevo siatema de préstamos sin interesea
con el fln de incrementar y hacer rotatorio el fondo
destinado a fomentar los eatudioa universitaríos dentro del país.
Los préatamos universitarfoa son concedidos por un
comíté de la Junta directíva del ICETEX, con representación del Minísterio de Educación Nacional, teníendo en cuenta úníca y exclusivamente las capacídades y el mérito del candidato, au carencia de recursos económicos y la utílidad de la carrera escogida en
orden a satísfacer las necesídades del país.
El Instítuto vigila los estudios de loá bene8ciarios.
Los que consiguen en el año académíco un promedío
de calíflcación inferíor al 70 por 100 pierden el derecho ai mísmo para el año siguiente. Se inicia el plazo
para la amortización de los préstamos a los doce mesea de terminado el último año lectívo de la carrera
cursada por el beneflcíarío, quien a partir de esta fecha empieza a amortizar su deuda por cuotas mensuales, disponiendo de un plazo de tres a seis años
para cancelar totalmente su oblígación.
Por otra parte, el ICETEX y el Comité Nacional de
Becas adminiatran todas aquellas becas ofrecidas por
el Gobierno colombiano a estudiantes oxtranjeros para
que cursen estudios en el pais. Igualmente atiende el
ICETEX a los estudíantes extranjeros beneflciarias de
becas concedidas por organismos internacionales -como la OEA y la Unesco- con el fln de realízar estudíos, investígaciones u observacíones en centros radicados en terrítoria colombiano, y procura administrar
los fondos necesarios para el desarrollo de estos programas.

FINANCIAMIENTO DE LAS LABORES
Y RESULTADOS CONSEGUIDOS
En el total de los gastos presupuestarios del ICETEX
por concepto de sostenimiento de los estudiantes, tanto en el exterior como en las Uníversidades colombíanas, el Estado contribu,ye con subvenciones en un
25 por 100, y los (?^obiernos departamentales, en la
misma proporción. Los fondos depositados por las
Universidades, los gremios económicos y entidades benéflcas o culturales representan el 30 par 100 del im-
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porte total de las sumas presupuestadas en concepto
de becas y préstamos. Los fondos depositados por los
padres de familia representan el 10 por 100 de los gastos. Y el 10 por 100 restante está cubierto por las cantídades reembolsadas por los antíguos bene8cíarios de
los préstamos.
•
Los gastos administrativos del Inatituto están cubiertos totalmente por los rendimíentos que percibe
el ICETEX sobre los fondos de utilizacíón no ínmediata que invierte en bonoa y cédulas.
Deade el 33 de octubre de 1958, fecha de su ínície^ción de laborea, contribuyó el ICETEX a la especializacíón de 7.500 estudiantes, tanto en centros extranjeros como en las universidades colombianas, 8e calcula hoy en dfa en 3.000 el número de los estudíantes
sostenídos por el Instítuto beneflciarios de certíflcados
de cambio aín impuestos, Se cifra en 1.006 el número
de los benefíciarios de préstamos universitaríos en el
país. Las dos terceras partes del número total de beneflciarios de préatamos y becas se encuentran en el
extranjero. 8e reparten de la forma siguíente : 60 por
100 en las Universidades y centroa cientfflcos de los
Estados Unidoa de América, 35 por 100 en las Universídades de Europa Occidental, lb por 100 en América
Latina, de modo aingular en Argentína (Universidad
de Buenos Airea), en Méjico (Inatituto Nacíonal de
Cardiologia, Hospital Infantil), en Brasil (Universidad
Rural de Vicosa) y en Chíle (Centro Interamerícano
da Eatadíatica)...
Concede el ICE7'EX préstamoa y becas para facilítar la preparacíón de personal en todos los campoa de
la activídad humana. Pero las neceaídadea ílimitadas
frente a los recursos limitados llevan a que sea esta-
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bledida una lista de prelación de los obletivoa más fundamentales y urgentes. Por ello el 40 por 100 de los
préstamos y becas ha sido concedido a eatudiantes en
Ingeniería. A la rama educativa pertenece el otro
20 por 100 de los bene8ciarios, Luego víenen las ciencias sociales y carreras administrativas, con el 15 y
el 10 por 500, respectivamente. El 15 por 100 reatante
está integrado por estudiantes en Medicína, Fílosofía
y Letras, Bellas Artes, etc.
La experiencia adquírida por el ICETEX y el personal entrenado aírvieran en parte como base para el
establecimíento en 19b8-1957 de un amplio proyecto
de Planeamiento Integral de la Educacíón en Colombia. Estos eatudíos, llevadoa a cabo bajo la dirección
del doctor Ricardo Dies, fueron propuestos a la consideracíón de la Conferencia de Ministroa de Educación
en Líma, en mayo de 1956, y del Primer Semínarío
Interamericanó aobre Planeamiento Integral de la
Educación, convocado por la Unesco .y la OEA, y que
tuvo lugar en Washíngton en junío de 1968. Uno de
los aspectos más interesantes de aquellos planes ae
refería al financíamiento de los gastos educatívos mediante la creación de Bancos Educatívoa que canalicen parte del ahorro nacional para flnalidadea pedagógicas, utílizándolo en la concesión de créditos a largo
plazo y bajo interés para la construcción y dotación
de eatablecímíentos de ensefianza en todos loa nívetea,
tanto en el sector público como para el privado, y
para la formación de peraonal docente, técnicoe y eepecialistas en todoa loa campoa de la setivídad humana. De acuerdo con el proyecto colombíano loa gremios económicos (sociedadea de seQuros, bancos...)
tendrían que auacribír en l)onoa del Banco Educativo
el 2 por 100 de sus reserva9.

