


23 de noviembre de 1969

2



23 de noviembre del 2019

3



ÁPICE 50 AÑOS: CELEBRACIONES
 Noviembre 2018: inicio de mensajes vía redes y 

www.apice.org.co
 Noviembre 23 2018: Logo ÁPICE 50 años.
 Noviembre 23 2018: Calendario 2019.

 Diciembre 2018: Aprobación proyecto UNESCO sobre 
innovaciones y buenas prácticas en CE.

 Abril 27 2019: Logo y lema: crédito educativo y 
educación superior al alcance de todos.

http://www.apice.org.co/


 Junio 5 2019: Simposio organizado por el ICETEX, con apoyo 
de ÁPICE. Presentación video ÁPICE 50 años.

 Julio 10-12: Presentación en el Seminario Internacional sobre 
financiación contingente al ingreso, con el IPEA, Brasilia.

 Agosto 2019: Resultados sondeo rectores sobre percepción 
CE.

 Octubre 2019: Publicación documento sobre innovaciones y 
buenas prácticas en CE.

 Noviembre 18-20 2019: XXIX Congreso internacional sobre 
CE: Innovaciones y buenas prácticas en crédito educativo.
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¡En la unión está la solución…!



Proyecto ÁPICE – UNESCO

¨Identificación de innovaciones  y buenas 
prácticas en las instituciones y programas 

de crédito educativo en la Región¨



¨Innovación y buenas prácticas en Crédito 
Educativo y en Educación Superior: 

sistemas y herramientas para optimizar 
los servicios¨

Noviembre 18-20 de 
2019 
Bogotá, Colombia 



Objetivo: 

Profundizar en la innovación como factor
estratégico para el mejoramiento de los
sistemas y servicios de apoyo a los
estudiantes en entidades de crédito educativo
y de educación superior de América Latina y
el Caribe.



Video institucional 50 años



¡Muchas gracias!

Todo esto ha sido posible por 
personas como ustedes que creen y 
construyen para hacer realidad los 

sueños de los demás
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