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DESCRIPCIÓN: Este documento busca establecer un comparativo entre las dos 
entidades que tienen a su cargo la responsabilidad de fomentar la educación 
superior, tanto en México como en Colombia, para establecer recomendaciones 
que permitan mejorar el modelo aplicado en Colombia. 
 
METODOLOGÍA: Investigación a través de fuentes en Internet y visita en misión 
académica a la ciudad de México. 
 
PALABRAS CLAVE: CONACYT, ICETEX, EDUCACIÓN SUPERIOR, 
PROGRAMAS, FOMENTO, BECAS, CRÉDITOS. 
 
CONCLUSIONES: 1. Muchos países han decidido impulsar y fortalecer sus 
sistemas de educación a través de un giro a su proyecto de nación, replanteando 
prioridades, estrategias y metas para así establecer políticas que hicieran del tema 
educativo una alta prioridad, desde la perspectiva de una visión de Estado. 
2. El modelo del Conacyt no comprende la financiación de programas de pregrado 
y los apoyos que otorga para posgrados tienen dos (2) características básicas, los 
auxilios que entrega esta entidad no son reembolsables, siempre y cuando se 
cumpla con los requisitos exigidos, y además, se enfocan exclusivamente en 
programas de ciencia y tecnología; en cuanto al ICETEX, sus programas 
crediticios si permiten la financiación de licenciaturas de pregrado y además, se 
trata de dineros que en la gran mayoría de los casos, deben ser reembolsados por 
sus beneficiarios. 
3. De lo anterior podemos destacar lo siguiente, en México, el modelo del Conacyt 
busca garantizar que personas profesionales con altas capacidades en las áreas 
de ciencia y tecnología cuenten con los recursos necesarios para que continúen 
sus estudios y su formación y se queden en México, aplicando sus conocimientos. 
4. Por otro lado, el modelo del ICETEX, busca facilitar el acceso de la población 
colombiana a la educación superior, para fortalecer las competencias 
profesionales, técnicas y laborales de las personas que no cuentan con los 
recursos suficientes para costear sus estudios, favoreciendo además, el progreso 
de la sociedad. 
5. Como recomendación para el modelo colombiano, podríamos mencionar que 
sería interesante pensar en desarrollar programas similares a los que implementa 
el Conacyt en México, buscando patrocinar la formación de las personas más 
competentes en los campos de la ciencia y la tecnología, con el propósito de que 
se queden en el país, aplicando sus conocimientos. 
 
FUENTES: https:www.icetex.gov.co 



 
 

 

RESUMEN ANALÍTICO EN EDUCACIÓN  
- RAE - 

 

 

 
 

 

 
RIUCaC 

 

 3 

 
https://portal.icetex.gov.co 
 
https:mineducacion.gov.co 
 
https://fitchratings.com 
 
Informe de Autoevaluación de CONACYT enero - diciembre 2018. 
http://www.siicyt.gob.mx/index.php/transparencia/informes-conacyt/informe-de-
autoevaluacion/informe-de-autoevaulaion-2018 
 
LISTA DE ANEXOS: No aplica. 
 
 


