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ESTATUTO DE LA ASOCIACIÓN PANAMERICANA DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO
EDUCATIVO, APICE
CAPÍTULO I
NORMAS ORGÁNICAS
ARTÍCULO 1º. CREACIÓN. La ASOCIACIÓN PANAMERICANA DE INSTITUCIONES DE
CRÉDITO EDUCATIVO, fue creada mediante Acta Constitutiva aprobada en Caracas,
Venezuela, el 23 de noviembre de 1969, como Organización Internacional sin fines de lucro,
integrada por organismos públicos, privados o mixtos que fomentan, promueven, coordinan o
administran programas de crédito educativo. Entiéndese por crédito educativo el préstamo a
individuos o instituciones y otros financiamientos recuperables destinados a la educación.
La sigla de la Asociación es ÁPICE.
ARTÍCULO 2º. SEDE. La sede permanente de la Asociación es la ciudad de Bogotá, D.C.,
República de Colombia.
ARTÍCULO 3º. OBJETO. El objeto principal de ÁPICE es asociar las instituciones y
programas de crédito educativo y procurar su perfeccionamiento y expansión mediante el
estudio, la investigación, la difusión, el fomento, la promoción, la evaluación y el desarrollo de
sistemas de financiación de la educación, con el fin de apoyar a los estudiantes con alto
rendimiento académico y de menores recursos económicos, y contribuir al desarrollo integral
de las diferentes comunidades a las cuales pertenecen.
Para ello desarrollará planes, programas, proyectos y actividades con el fin de contribuir al
mejor desempeño de las instituciones afiliadas y de la misma Asociación.
Así mismo, podrá adquirir las obligaciones necesarias y efectuar los contratos y acuerdos
tendientes al cumplimiento de tal objeto.
ARTÍCULO 4º. PROPÓSITOS GENERALES. Para lograr su objeto, la Asociación cumplirá
los siguientes:
1.

Impulsar la interacción de las instituciones afiliadas.

2.

Procurar el mejoramiento continuo de la gestión de las instituciones afiliadas y de los
programas de crédito educativo y su expansión, desarrollando estrategias, proyectos y
actividades tendientes a este fin.

3.

Fomentar el desarrollo de programas y sistemas locales, nacionales e internacionales de
financiamiento de la educación a través del crédito educativo y otros financiamientos
recuperables, con la participación de los sectores público, privado o ambos.

4.

Promover el intercambio y divulgar las actividades y experiencias que, en materia de
crédito educativo y otros financiamientos recuperables, han tenido los organismos
afiliados.

5.

Fomentar el debate sobre los temas relacionados con la financiación de la actividad
educativa encaminada al desarrollo de los recursos humanos.
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6.

Mantener una vinculación recíproca entre los organismos miembros.

7.

Actuar como grupo de consulta y asesoría en materias relacionadas con los propósitos,
actividades y servicios de la Asociación.

8.

Promover
la búsqueda de fuentes, mecanismos y sistemas de financiación,
especialmente para las instituciones afiliadas y para la misma Asociación.

ARTÍCULO 5º. PROPÓSITOS ESPECÍFICOS. Son los siguientes:
1.

Ejecutar el Plan de Desarrollo aprobado por la Asamblea General.

2.

Promover y llevar a cabo programas de capacitación del personal directivo,
administrativo y técnico de las instituciones afiliadas.

3.

Fomentar las relaciones académicas de excelencia, y el intercambio de información, en
todos los niveles de la educación superior y entre los programas de investigación
científica de los países representados en la Asociación.

4.

Promover, en las instituciones afiliadas, la aplicación técnica de criterios de selección y
orientación de aspirantes a obtener ayuda económica.

5.

Fomentar el desarrollo de servicios técnicos nacionales de empleo con el fin de lograr un
mejor aprovechamiento de los recursos humanos.

6.

Promover y llevar a cabo acuerdos entre las instituciones afiliadas para lograr un mejor
seguimiento académico de sus estudiantes en el extranjero.

7.

Promover y llevar a cabo la recopilación, la actualización y el intercambio de
documentación sobre crédito educativo, el financiamiento de la educación superior, y los
principales centros de educación superior del mundo.

8.

Promover y desarrollar investigaciones y estudios técnicos en el campo de la educación,
especialmente en aspectos relacionados con la educación superior, el crédito educativo,
la financiación de la educación, la excelencia académica y la formación de recursos
humanos de alto nivel académico.

9.

Asesorar y orientar a los organismos afiliados a la Asociación, en el mejor
aprovechamiento de la asistencia técnica que se ofrece a través de becas.

10. Gestionar acuerdos y convenios y desarrollar planes, programas, proyectos y actividades
con el fin de contribuir al mejor desempeño de las instituciones afiliadas y al sostenimiento
financiero de la Asociación.
11. Asesorar prioritariamente a las entidades afiliadas en la formulación y gestión de acuerdos
y convenios tendientes al desarrollo de planes, programas, proyectos y actividades para un
mejor desempeño de dichas instituciones.
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ARTÍCULO 6º. PRINCIPIOS ORIENTADORES. Son principios orientadores de las
actuaciones de todos los miembros de la Asociación, y de la Dirección Ejecutiva respecto de
aquélla, los siguientes: el estatuto, el objeto, los propósitos de la Asociación, las
determinaciones de la Asamblea General, las orientaciones y decisiones de la Junta Directiva,
las recomendaciones de los congresos y demás eventos, y la experiencia acumulada.
CAPÍTULO 2
MIEMBROS DE LA ASOCIACIÓN.
ARTÍCULO 7º. DEFINICIÓN. Pueden ser miembros de la Asociación las instituciones de los
diferentes países, sean públicas, privadas o mixtas, que tengan como finalidad fomentar,
promover, coordinar o administrar programas de crédito educativo y financiación de la
educación, así como también las entidades o personas interesadas en colaborar para que la
Asociación alcance sus propósitos.
Dichos miembros tendrán derechos y deberes, y se agruparán en las categorías
determinadas por este Estatuto.
ARTÍCULO 8º. CATEGORÍAS DE LOS MIEMBROS. Tienen las siguientes categorías:
1. Miembros Fundadores. Son las instituciones de Crédito Educativo que firmaron el Acta
Constitutiva de ÁPICE, a saber:
Instituto Nacional de Crédito Educativo (INCE) de Argentina.
Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior (ICETEX)
de Colombia.
Instituto de Crédito Educativo EDUCRÉDITO de Honduras.
EDUCRÉDITO de Nicaragua.
Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (IFARHU) de
Panamá.
Instituto Peruano de Fomento Educativo (IPFE) de Perú.
Fundación de Crédito Educativo de la República Dominicana, hoy Fundación
APEC de Crédito Educativo (FUNDAPEC).
Asociación Civil de Crédito Educacional, EDUCRÉDITO A.C. de Venezuela.
2. Miembros Nacionales. Son las organizaciones, tanto del sector público como del privado,
o de ambos, cuyo ámbito de acción cubra todo o una gran parte del territorio nacional, que
sean representativas del crédito educativo a nivel nacional en el respectivo país, y que
acrediten los requisitos exigidos por la Asociación. Los miembros Fundadores tienen el
carácter de Nacionales.
3. Miembros Institucionales. Son los organismos que actúan en el campo del crédito
educativo a nivel regional, local o institucional dentro de un país, y que acreditan los
requisitos exigidos por la Asociación.
4. Miembros Internacionales. Son los organismos cuyo ámbito de cobertura comprende
dos o más países, y que acreditan los requisitos exigidos por la Asociación.

4

5. Miembros Asociados. Son las entidades interesadas en cooperar con la Asociación, y
que acreditan los requisitos exigidos por la Asociación.
6. Miembros Individuales. Son las personas naturales interesadas en cooperar con la
Asociación, y que acreditan los requisitos exigidos por la Asociación.
7. Miembros Honorarios. Son aquellas personas o entidades que por su actuación
sobresaliente en el campo del crédito educativo y de la financiación de la educación,
merezcan tal distinción.
ARTÍCULO 9º. DERECHOS DE LOS MIEMBROS. Los miembros de la Asociación tienen los
siguientes derechos:
1.
2.
3.
4.
5.

Asistir con voz a las reuniones de la Asamblea General.
Proponer reformas estatutarias.
Proponer el ingreso de nuevos miembros.
Proponer el otorgamiento de distintivos honoríficos.
Tener reconocimiento internacional por formar parte de una entidad de categoría nacional
e internacional.
6. Participar activamente en los Comités de Trabajo conformados para el logro de los
propósitos.
7. Firmar convenios con las entidades afiliadas a la Asociación, beneficiarse del intercambio
de experiencias y participar en proyectos interinstitucionales. Este derecho no lo tienen los
Miembros Individuales.
8. Beneficiarse de los contactos y convenios que establece la Asociación con entidades
gubernamentales privadas o mixtas, organismos internacionales y otras instituciones.
9. Recibir apoyo de la Asociación para el cumplimiento de los objetivos institucionales. Este
derecho no lo tienen los Miembros Individuales.
10. Presentar ante la Asamblea General o la Junta Directiva, exposiciones verbales o escritas
sobre los temas de la agenda respectiva, previa aprobación de la Junta Directiva.
11. Ser institución sede de congresos, seminarios, foros, cursos, talleres y eventos técnicos
similares. Este derecho no lo tienen los Miembros Individuales.
12. Tener acceso y participar en asesorías, capacitación, pasantías, entrenamiento y eventos
técnicos organizados por la Asociación, según tarifas establecidas por la Dirección
Ejecutiva.
13. Participar en investigaciones y estudios técnicos dirigidos por ÁPICE según las
características del correspondiente Proyecto.
14. Recibir informes periódicos sobre las actividades de la Asociación, así como los libros
editados por la misma, la revista ÁPICE y otras publicaciones, según tarifas establecidas
por la Dirección Ejecutiva.
15. Hacer uso y contratar cualquiera de los servicios que presta la Asociación según tarifas
establecidas por la Dirección Ejecutiva.
16. Los demás aprobados por la Asamblea General o por la Junta Directiva y que no
contradigan lo establecido en el estatuto.
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ARTÍCULO 10º. DERECHOS EXCLUSIVOS DE LOS MIEMBROS NACIONALES E
INSTITUCIONALES. Tienen los siguientes:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Participar con voz y voto en las reuniones de la Asamblea General de la Asociación.
Orientar la política general de la Asociación.
Decidir sobre todos los asuntos relacionados con el cumplimiento de los propósitos.
Votar la modificación del estatuto.
Elegir a los miembros de la Junta Directiva de la Asociación.
Ser elegido miembro de la Junta Directiva.
Postular candidatos para la categoría de Miembros Honorarios.
Decidir sobre la admisión o exclusión de miembros, tomando en consideración que los
Institucionales no podrán votar cuando se trate de admisión o exclusión de Nacionales.
Fijar las cuotas para cada categoría de miembros, tomando en consideración que los
Institucionales no podrán votar cuando se trate de fijar las cuotas para los Nacionales.
Postular candidatos para el cargo de Director Ejecutivo.
Crear distinciones honoríficas.
Aprobar la reglamentación de las reuniones de la Asamblea General de la Asociación.
Aprobar la sede y fecha de las reuniones de la Asamblea General.
Aprobar los informes de la Junta Directiva.
Aprobar el Plan de Desarrollo.
Decidir sobre la disolución de la Asociación.

Parágrafo. Los Miembros Asociados tienen el derecho de elegir dos integrantes de la Junta
Directiva de APICE que ocuparán única y exclusivamente los cargos de Cuarto
Vicepresidente y Sexto Vocal.
ARTÍCULO 11º. DEBERES COMUNES. Todos los miembros de la Asociación tienen los
siguientes:
1.

Cumplir y hacer cumplir el estatuto y las decisiones de la Asamblea General y de la
Junta Directiva.
2. Promover y apoyar todas las iniciativas relacionadas con el logro de los propósitos de la
Asociación.
3. Participar activamente en las actividades de la Asociación.
4. Promover el crecimiento de la Asociación.
5. Promover y llevar a cabo la celebración del Día del Crédito Educativo, el 27 de abril de
cada año.
6. Contribuir en la ejecución del Plan de Desarrollo de la Asociación y cumplir las misiones
que allí le sean asignadas.
7. Tomar parte activa en los Comités de Trabajo.
8. Suministrar la información que la Asamblea General, la Junta Directiva o la Dirección
Ejecutiva soliciten para llevar a cabo los proyectos y programas de la Asociación.
9. Contribuir con el mejoramiento técnico de las instituciones asociadas a ÁPICE, mediante
oferta de servicios con costos reducidos.
10. Participar en los cursos, congresos, seminarios, foros y demás eventos técnicos
programados por la Asociación.
11. Proponer temas de investigación y contribuir a la conformación del acervo académico de
la Asociación.
12. Apoyar la publicación de las memorias de los Congresos y demás eventos técnicos.
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13. Pagar oportunamente las cuotas establecidas en la Asociación.
14. Pagar oportunamente las obligaciones pecuniarias contraídas con la Asociación.
15. Informar sobre el retiro de la Institución, de acuerdo con el procedimiento establecido
por la Junta Directiva para el efecto.
16. Quedar a paz y salvo por todo concepto cuando se produzca su retiro de la Asociación.
17. Los demás aprobados por la Junta Directiva o por la Asamblea General y que no
contradigan lo establecido en el estatuto.
Parágrafo. Los Miembros Honorarios quedan exentos del pago de la cuota de afiliación a la
Asociación y del valor de la inscripción a los programas en los que participen.
ARTÍCULO 12º. ADMISIÓN DE NUEVOS MIEMBROS. Podrán solicitar su ingreso a la
Asociación las personas naturales o jurídicas que llenen los requisitos específicos
establecidos por la Junta Directiva, la cual igualmente fijará los criterios de selección y el
procedimiento a seguir para el trámite de admisión, teniendo como base para tal efecto, las
orientaciones de la Asamblea General y lo dispuesto en el presente estatuto en el artículo 8º.
Es potestativo de la Asamblea General decidir la admisión de un nuevo asociado. La Junta
Directiva podrá decidir preliminarmente la admisión de un nuevo asociado, ad referendum de
la Asamblea General, la cual decidirá en forma definitiva por mayoría de dos terceras partes
de los votos de los países representados en la Asociación por Miembros Nacionales e
Institucionales.
ARTÍCULO 13º. RETIRO VOLUNTARIO, TEMPORAL O DEFINITIVO. El retiro voluntario de
los miembros de la Institución puede ser temporal o definitivo.
Será temporal cuando el asociado manifiesta su deseo de retirarse de las actividades de la
Asociación durante un lapso determinado.
Será definitivo si el afiliado manifiesta su voluntad de retirarse de la Asociación
indefinidamente.
La condición de asociado cesará, temporal o definitivamente, en el momento en que la
Dirección Ejecutiva expida el paz y salvo por todo concepto.
ARTÍCULO 14º. EXCLUSIÓN DE LOS MIEMBROS. FACULTAD Y CAUSAS. La exclusión
de un miembro de la Asociación es una potestad de la Asamblea General, la cual puede ser
delegada en la Junta Directiva, en forma preliminar, pero será siempre la Asamblea General
la que decida en forma definitiva por mayoría de las dos terceras partes de los votos de los
países representados en la Asociación por Miembros Nacionales e Institucionales.
La exclusión puede ser temporal o definitiva.
Cualquiera de las enumeradas a continuación, es causal de exclusión de los miembros:
1.
2.
3.

Dejar de concurrir a dos reuniones consecutivas de Asamblea General, sin causa
justificada.
Incumplir el deber de pagar oportunamente las cuotas establecidas en la Asociación.
Incumplir el deber de pagar oportunamente otras obligaciones pecuniarias contraídas
con la Asociación.
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4.
5.
6.
7.

La reiterada inobservancia de los demás deberes establecidos para los miembros de la
Asociación.
Adoptar actitudes contrarias a los propósitos y objetivos de la Asociación.
Realizar acciones que vayan en detrimento del buen nombre de la Asociación.
Las demás que establezca la Asamblea General.
CAPÍTULO 3.
ESTRUCTURA ORGÁNICA DE LA ASOCIACIÓN.

ARTÍCULO 15º. ÓRGANOS DE LA ASOCIACIÓN. Son los siguientes:
1.

La Asamblea General.

2.

La Junta Directiva.

3.

La Dirección Ejecutiva.

4.

Los Comités Especiales de Trabajo que designen la Asamblea General o la Junta
Directiva.

ASAMBLEA GENERAL
ARTICULO 16º. DEFINICIÓN Y COMPOSICIÓN DE LA ASAMBLEA GENERAL. La
Asamblea General es el órgano máximo de la Asociación y está compuesta por
representantes legales o apoderados de los miembros debidamente acreditados en cada
reunión ordinaria o extraordinaria. El derecho al voto es exclusivo de los miembros Nacionales
e Institucionales.
ARTÍCULO 17º. DERECHO A VOZ Y A VOTO. Todos los representantes legales o
apoderados de los miembros tendrán derecho a voz en la Asamblea General, pero cada país
tendrá derecho a dos votos: uno por los miembros Nacionales y otro por los miembros
Institucionales. Si solo hubiese un miembro de una de estas categorías éste tendrá derecho a
dos votos.
Para los efectos de la determinación del voto a que se refiere este artículo, en el caso de que
un país esté representado por varios Miembros Nacionales e Institucionales, sus delegados
deberán ponerse previamente de acuerdo en cada Asamblea General acerca de la persona o
personas autorizadas para votar en nombre de todas. La decisión respectiva se comunicará a
la mesa directiva antes de la primera sesión, en escrito firmado por los jefes de las
delegaciones de ese país.
ARTÍCULO 18º. REUNIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL Y CONVOCATORIA. Las
reuniones de la Asamblea General pueden ser ordinarias o extraordinarias. Las reuniones
ordinarias tienen lugar cada año, coincidiendo con la celebración de un congreso o de un
evento técnico.
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En las reuniones extraordinarias de la Asamblea General sólo se tratarán los temas
propuestos en la convocatoria. Dicha convocatoria solo puede ser hecha por la Junta
Directiva o por un número no menor a la tercera parte de los países representados en la
Asociación por Miembros Nacionales e Institucionales.
ARTÍCULO 19º. QUÓRUM. En las sesiones ordinarias o extraordinarias de la Asamblea
General se observarán las siguientes normas:
Quórum deliberatorio: se conforma por la mitad más uno de los países representados en la
Asociación por Miembros Nacionales e Institucionales.
Quórum decisorio: la mitad más uno de los votos de los países que conforman el quórum
deliberatorio.
Quórum calificado: para las decisiones relacionadas con las reformas estatutarias, y la
disolución y liquidación de la Asociación se requiere el voto afirmativo de las dos terceras
partes de los países representados por Miembros Nacionales e Institucionales.
En todo caso, en las decisiones de la Asamblea General se procurará el consenso.
Parágrafo 1º. Además de su propia representación, los Miembros Nacionales e
Institucionales pueden actuar en las reuniones de la Asamblea General en representación
máximo de otro Miembro de su misma categoría.
Parágrafo 2º. La Junta Directiva podrá, en casos urgentes que requieren la decisión de la
Asamblea General, solicitar por cualquier medio de comunicación el voto de los Miembros
ratificado luego por escrito. El resultado constará en las actas de la Junta y se comunicará
directa e inmediatamente. Todas las actuaciones pertinentes y la causa que hubiere motivado
el recurso a este procedimiento de excepción, serán objeto de informe especial en la siguiente
Asamblea General.
Para adoptar las decisiones que requieren quórum calificado, no se podrá acudir a este
procedimiento.
ARTÍCULO 20º. DESARROLLO DE LAS REUNIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL. Las
reuniones de la Asamblea General serán presididas por el Presidente de la Junta Directiva.
Actuará como secretario el Director Ejecutivo. Toda la actuación se registrará en el libro de
actas de reuniones de la Asamblea General.
La Junta Directiva, por intermedio de la Dirección Ejecutiva, podrá invitar a instituciones o a
personas con carácter de observadores, quienes podrán hacer exposiciones verbales o
escritas sobre los temas de la agenda respectiva.
ARTÍCULO 21º. FUNCIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL. Son las siguientes:
1.
2.
3.

Orientar la política general de la Asociación.
Decidir sobre todos los asuntos relacionados con el cumplimiento de los propósitos.
Elegir a los integrantes de la Junta Directiva entre los miembros Nacionales,
Institucionales y Asociados con base en el procedimiento establecido por la misma
Asamblea General para tal fin.

9

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Modificar el estatuto de la Asociación.
Decidir, en forma definitiva, sobre la admisión o exclusión de Miembros, tomando en
consideración que los Institucionales no podrán votar cuando se trate de admisión o
exclusión de Nacionales.
Aprobar la sede y fecha de la reunión de la Asamblea General ordinaria.
Crear Comités de Trabajo.
Aprobar el Plan de Desarrollo.
Aprobar el informe administrativo y financiero de la Junta Directiva.
Delegar determinadas atribuciones en la Junta Directiva o en el Director Ejecutivo, con
excepción de las que exijan quórum calificado en los términos del presente estatuto.
Darse su propio reglamento.
Fijar las cuotas para cada categoría de Miembros, tomando en consideración que los
Institucionales no podrán votar cuando se trate de fijar las cuotas para los Nacionales.
Crear distinciones honoríficas.
Decidir sobre la disolución de la Asociación.
Cualquiera otra que le corresponda por su naturaleza.

JUNTA DIRECTIVA.
ARTÍCULO 22º. JUNTA DIRECTIVA. CONFORMACIÓN. La Junta Directiva es el órgano
encargado de velar por el cumplimiento de las disposiciones de la Asamblea General.
Es elegida por la Asamblea General y está integrada por once (11) Miembros así: nueve (9)
en representación de los Miembros Nacionales e Institucionales, elegidos por los integrantes
de estas mismas categorías, y dos (2) en representación de los Miembros Asociados,
elegidos por los integrantes de esta misma categoría.
La Junta Directiva tendrá un Presidente, cuatro Vicepresidentes y seis Vocales.
Los Vicepresidentes se denominarán Primero, Segundo, Tercero y Cuarto.
Los Vocales se denominarán Primero, Segundo, Tercero, Cuarto, Quinto y Sexto.
Actuará como secretario el Director Ejecutivo de la Asociación.
No podrá haber en la Junta Directiva más de tres Miembros por país.
El Presidente saliente será Miembro Honorífico de la nueva Junta Directiva, en la cual
participará con derecho a voz.
ARTÍCULO 23º. PERÍODO DE LOS MIEMBROS Y REELECCIÓN. Los Miembros de la Junta
Directiva durarán dos años en el ejercicio de sus funciones y podrán ser reelegidos como tales
indefinidamente, aunque solo pueden desempeñar el mismo cargo dentro de la Junta, de
manera consecutiva, por un período adicional a aquél para el cual fueron inicialmente
designados.
En caso de que el representante legal de alguna institución Miembro de la Junta Directiva
cuya categoría es Nacional o Institucional, fuese sustituido, su respectiva institución pasará a
ocupar la quinta vocalía y los demás Miembros ascenderán dentro de la estructura jerárquica
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de la entidad, pero no podrán ocupar la Cuarta Vicepresidencia por haber sido esta posición
asignada única y exclusivamente para los Miembros Asociados.
En caso de que el representante legal de la institución Miembro de la Junta Directiva cuya
categoría es Asociado, y que ocupe la Cuarta Vicepresidencia, fuese sustituido, su respectiva
institución pasará a ocupar la Sexta Vocalía y quien se desempeñaba como Sexto Vocal
pasará a ocupar la Cuarta Vicepresidencia.
ARTÍCULO 24º. REUNIONES Y VOTACIÓN. Se llevarán a cabo en forma ordinaria o
extraordinaria, por convocatoria realizada directamente por su Presidente, o a través de la
Dirección Ejecutiva.
Para que la Junta Directiva pueda sesionar se requiere la presencia física, como mínimo, de
seis integrantes principales.
El quórum deliberatorio y el decisorio de la Junta estarán conformados por seis de sus
miembros. En las decisiones siempre se buscará el consenso.
ARTÍCULO 25º. REPRESENTACIÓN. En caso de ausencia del Presidente a una reunión de
Junta Directiva, actuarán como tal los Vicepresidentes, en su orden numérico.
Igualmente, en caso de ausencia de cualquier Miembro, éste deberá designar un
representante que debe ser Miembro de la Junta, para que ejerza el derecho al voto en su
nombre.
Además de su propia representación, los Miembros de la Junta pueden actuar en
representación de otro Miembro como máximo.
ARTÍCULO 26º. FUNCIONES. Son funciones de la Junta Directiva las siguientes:
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Orientar y vigilar las actividades de la Asociación.
Designar al Director Ejecutivo de la Asociación y removerlo en caso de incumplimiento
en el ejercicio de sus funciones o de que adopte actitudes contrarias a los propósitos y
objetivos de la Asociación. La Junta Directiva reglamentará el procedimiento
correspondiente.
Proponer a la Asamblea General reformas estatutarias y aprobar el cronograma que
orienta el trámite de los Proyectos de Reforma.
Promover la incorporación de nuevos miembros a la Asociación y presentar candidatos.
Decidir, en forma preliminar, sobre la admisión o exclusión de Miembros.
Difundir y dar a conocer los propósitos y la obra de la Asociación.
Convocar las reuniones ordinarias y extraordinarias de la Asamblea General.
Invitar a observadores para que asistan a las reuniones de Asamblea General y de Junta
Directiva.
Crear Comités de Trabajo y aprobar su respectivo reglamento.
Establecer los reglamentos de los congresos y eventos técnicos que ÁPICE realice.
Presentar el proyecto de Plan de Desarrollo para aprobación de la Asamblea General.
Presentar el informe administrativo y financiero ante la Asamblea General.
Delegar en el Director Ejecutivo las funciones que considere pertinentes.
Designar asesores especiales que colaboren con la Junta Directiva.
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15. Señalar al presidente de la Junta Directiva los documentos que debido a su importancia
requieran su firma.
16. Darse su propio reglamento.
17. Proponer ante la Asamblea General el valor de la cuota de afiliación para cada categoría
de Miembros.
18. Determinar los países que han de servir de sede y las fechas para la celebración de los
eventos de la Asociación.
19. Aprobar el reglamento y el otorgamiento de distinciones honoríficas a instituciones o
personas.
20. Informar a la Asamblea General sobre la posibilidad de disolución de la Asociación.
21. Las demás que le señale la Asamblea General.
ARTÍCULO 27º. FUNCIONES DEL PRESIDENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA. Son las
siguientes:
1.

Presidir las sesiones de la Asamblea General, de la Junta Directiva y de los eventos en
los cuales esté presente.
2. Dirigir la ejecución de las funciones de la Junta Directiva.
3. Cumplir y hacer cumplir las disposiciones del presente estatuto, las reglamentarias, las
de la Asamblea General y las de la Junta Directiva, y las funciones del Director Ejecutivo.
4. Designar al Director Ejecutivo encargado.
5. Determinar la integración de los Comités de Trabajo.
6. Proponer el otorgamiento de distinciones honoríficas.
7. Formular y presentar a la Junta Directiva, para su aprobación, el reglamento para su
propio funcionamiento.
8. Recomendar a la Junta Directiva la convocatoria de Asamblea General extraordinaria.
9. Suscribir los documentos a que se refiere el numeral 15 del Artículo 26.
10. Las demás que le determinen la Asamblea General o la Junta Directiva.
ARTÍCULO 28º. FUNCIONES DE LOS VICEPRESIDENTES. Son las siguientes:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Suplir las faltas temporales o absolutas del presidente, suplencia que se hará en el orden
numérico respectivo.
Asistir al presidente en el cumplimiento de sus obligaciones.
Participar activamente en el Comité de Trabajo al cual sea asignado.
Concurrir a las reuniones de Asamblea General, de la Junta Directiva y demás eventos
programados.
Contribuir efectivamente al cumplimiento de los objetivos institucionales.
Las demás que le determinen la Asamblea General o la Junta Directiva.

ARTÍCULO 29º. FUNCIONES DE LOS VOCALES. Son las siguientes:
1.
2.
3.
4.

Suplir las faltas temporales o absolutas de los Vicepresidentes, suplencia que se hará en
el orden numérico respectivo.
Asistir a los demás miembros de la Junta Directiva en el cumplimiento de sus
obligaciones.
Participar activamente en el Comité de Trabajo al cual sea asignado.
Concurrir a las reuniones de Asamblea General, de la Junta Directiva y demás eventos
programados.
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5.
6.

Contribuir al cumplimiento y desarrollo de los objetivos institucionales.
Las demás que le determinen la Asamblea General o la Junta Directiva.
DIRECCIÓN EJECUTIVA.

ARTÍCULO 30º. DEFINICIÓN. Es la encargada de cumplir las disposiciones de la Asamblea
General y de la Junta Directiva.
Su sede es la misma de la Asociación y su titular, el Director Ejecutivo.
ARTÍCULO 31º. DESIGNACIÓN Y REQUISITOS. El Director Ejecutivo es designado por la
Junta Directiva por períodos renovables de cuatro años, entre los candidatos propuestos por
Miembros Nacionales e Institucionales y que cumplan los siguientes requisitos:
1.
2.
3.
4.
5.

Ser ciudadano de un país representado en la Asociación por uno o más Miembros
Nacionales o Institucionales.
Acreditar título profesional a nivel universitario o equivalente, según la denominación
comúnmente usada en el respectivo país.
Poseer experiencia en campos relacionados con las actividades de la Asociación.
Demostrar buen conocimiento de los idiomas español e inglés.
Acreditar excelentes calidades personales.

ARTICULO 32º. DIRECTOR EJECUTIVO ENCARGADO. Cuando se presente ausencia
temporal o definitiva del Director Ejecutivo, el Presidente de la Junta Directiva designará a la
persona que lo reemplace temporalmente, según reglamentación expedida por la Junta
Directiva.
ARTÍCULO 33º. FUNCIONES. Son funciones del Director Ejecutivo las siguientes:
1.
2.

Representar legalmente a la Asociación.
Ejecutar los planes, programas, proyectos y actividades de la Asociación, y cumplir las
decisiones y disposiciones reglamentarias de la Asamblea General y de la Junta
Directiva.
3. Rendir Informes bimestrales al Presidente de la Junta Directiva sobre las actividades de
la Asociación.
4. Proponer ante la Junta Directiva reformas al Estatuto, cuando lo considere pertinente.
5. Recibir propuestas de reforma del Estatuto; informar a la Junta Directiva sobre dichas
propuestas; preparar el Proyecto de Reforma; elaborar el cronograma que orienta su
trámite y presentarlo a la Junta Directiva para su aprobación; y tramitar el Proyecto de
Reforma ante la Asamblea General.
6. Promover la incorporación de nuevos miembros a la Asociación y presentar candidatos.
7. Realizar una evaluación inicial de los aspirantes a Miembros y presentar el respectivo
informe a la Junta Directiva, con la correspondiente recomendación.
8. Llevar el libro de registro de los Miembros de la Asociación.
9. Realizar una evaluación sobre las causales de exclusión en que posiblemente haya
incurrido un Miembro y presentar la respectiva recomendación a la Junta Directiva.
10. Difundir y dar a conocer los propósitos y la obra de la Asociación.
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11. Recomendar a la Junta Directiva la convocatoria a reuniones ordinarias y extraordinarias
de Asamblea General, realizar las citaciones respectivas y comunicar la correspondiente
agenda.
12. Convocar a las reuniones ordinarias y extraordinarias de Junta Directiva, realizar las
citaciones respectivas y comunicar la agenda.
13. Asistir con derecho a voz a las reuniones de la Asamblea General y de la Junta Directiva
y desempeñar en ellas el papel de secretario.
14. Recomendar y cursar invitaciones a instituciones o personas para que asistan a las
reuniones de Asamblea General y Junta Directiva con carácter de observadores.
15. Formular y presentar a consideración de la Junta Directiva, para su análisis y
aprobación, los proyectos de Reglamento de la Asamblea General, de los Comités de
Trabajo, de Distinciones Honoríficas, y todos los que considere necesarios para el
funcionamiento de la Asociación.
16. Convocar los Comités de Trabajo y solicitarles el apoyo que se requiera.
17. Ser miembro activo de los Comités de Trabajo y coordinar el que le sea asignado.
18. Presentar a la Junta Directiva el proyecto del Plan de Desarrollo.
19. Presentar ante la Junta Directiva el informe administrativo y el financiero, certificado por
un auditor debidamente matriculado.
20. Dirigir la parte administrativa y financiera de la Asociación, velando siempre por su buena
marcha.
21. Celebrar todas las operaciones, actos y negocios jurídicos necesarios y convenientes
para el logro del objeto y de los propósitos de la Asociación.
22. Transigir, desistir, conciliar y compensar de acuerdo con la ley y el estatuto.
23. Designar el personal técnico y administrativo que requiera la buena marcha de la
Asociación.
24. Custodiar el archivo de la Asociación.
25. Suscribir la correspondencia regular y oficial de la Asociación.
26. Emitir el reglamento interno de trabajo de la entidad.
27. Recomendar a la Junta Directiva el valor de las cuotas para cada categoría de
Miembros.
28. Fijar las tarifas para la prestación de servicios.
29. Recaudar y administrar los bienes, fondos y patrimonio de la Asociación.
30. Recomendar los países sede y las fechas para la celebración de los congresos y eventos
técnicos.
31. Recomendar el otorgamiento de distinciones honoríficas.
32. Informar a la Junta Directiva sobre la posibilidad de disolución de la Asociación.
33. Las demás que le señalen la Asamblea General o la Junta Directiva.
COMITÉS ESPECIALES DE TRABAJO.
ARTÍCULO 34º. COMITES ESPECIALES DE TRABAJO - FUNCIÓN E INTEGRACIÓN.
Los comités especiales de trabajo tienen por objeto realizar estudios, investigaciones y
recomendaciones sobre asuntos específicos de interés común para la Asociación.
Corresponde al Presidente de la Junta Directiva determinar su integración, y al Director
Ejecutivo, convocarlos.
Están integrados por los Miembros de la asociación requeridos para determinada labor, por el
Director Ejecutivo o quien él designe, y por las personas que se consideren necesarias.
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Funcionarán como mínimo los siguientes: Comité Financiero y Comité Académico.
Tanto la Asamblea General como la Junta Directiva podrán designar otros comités de acuerdo
con las necesidades institucionales.
ARTÍCULO 35º. DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN. Los Comités de Trabajo son dirigidos por
el Presidente de la Junta Directiva o su delegado, en coordinación con el Director Ejecutivo.
Podrán ser designados como coordinadores responsables de cada Comité cualquiera de los
Miembros de la Junta Directiva o el Director Ejecutivo.
ARTÍCULO 36º. INFORMES. Una vez cumplido el trabajo asignado, el coordinador del
Comité respectivo presentará informe al Presidente de la Junta Directiva dentro del plazo
fijado, quien a su vez rendirá informe a dicha Junta.
CAPÍTULO 4.
SERVICIOS
ARTÍCULO 37º. SERVICIOS. Los servicios que presta la Asociación están incluidos en el
Plan de Desarrollo, y son, entre otros, los siguientes:
1.

2.
3.
4.

5.
6.
7.

8.
9.

Información bibliográfica y acceso a documentos; orientación y asesoría sobre Crédito
Educativo, financiación de la educación, becas; pasantías, cursos especiales, programas
de investigación de educación superior y estudios en el exterior.
Acceso a bases de datos, redes temáticas, publicaciones y canales de información de
ÁPICE.
Acceso a contactos, nexos, acuerdos y convenios nacionales e internacionales según
sus características específicas.
Consultoría, asesoría, capacitación, entrenamiento y asistencia técnica y administrativa
en aspectos relacionados con la constitución, diseño, planeación, organización y
evaluación de entidades y programas de crédito educativo y otros mecanismos de
financiación de la educación, así como de instituciones de educación superior.
Organización de congresos, los cuales tendrán lugar cada dos años; cursos, seminarios,
talleres, foros, pasantías, eventos técnicos, y similares.
Investigaciones y estudios técnicos.
Sistematización, intercambio y divulgación de las experiencias y estadísticas de los
afiliados, en materia de crédito educativo y otros financiamientos recuperables.
Búsqueda de fuentes, mecanismos y sistemas de financiación para las instituciones
afiliadas.
Los demás que la Asamblea General o la Junta Directiva aprueben.
CAPÍTULO 5.
RECURSOS Y PATRIMONIO

ARTÍCULO 38º. RECURSOS. Están conformados por:
1.
2.

Las cuotas ordinarias y extraordinarias pagadas por los miembros.
Los ingresos por los servicios prestados.
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3.
4.
5.
6.

Las subvenciones que se reciben de personas naturales o jurídicas.
Las donaciones y legados, herencias, asignaciones y auxilios que realicen personas
naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras.
Los provenientes de operaciones de crédito y otras formas de financiación.
Los demás provenientes de su operación y que estén acordes con su objeto y
propósitos.

Parágrafo: La Junta Directiva se reservará el derecho de recibir o no donaciones, legados o
cualquier otro tipo de bienes o recursos monetarios.
ARTÍCULO 39º. CONFORMACIÓN DEL PATRIMONIO. El patrimonio de la Asociación está
constituido por toda la universalidad jurídica de bienes y recursos que posea, materiales o
inmateriales, valuables o no en dinero, y todos aquellos que en el futuro adquiera o contraiga
a cualquier título.
ARTÍCULO 40º. FACULTADES. En cumplimiento de sus propósitos la Asociación podrá
adquirir y enajenar toda clase de bienes a cualquier título, gravarlos y limitar su dominio,
entregarlos o tenerlos a título precario; dar o recibir dinero en mutuo, girar o extender,
protestar, aceptar y en general negociar toda clase de títulos valores y aceptar o ceder
créditos, novar obligaciones, constituirse como socio o accionista en otras entidades; designar
apoderados judiciales y extrajudiciales; transigir y comprometer los asuntos en que tenga o
pueda tener algún interés, y celebrar toda clase de actos, convenios o contratos autorizados
por la ley.
CAPÍTULO 6
REFORMAS ESTATUTARIAS
ARTÍCULO 41º. PROYECTOS DE REFORMA DEL ESTATUTO. La Asamblea General solo
podrá considerar los proyectos de reforma estatutaria cuando hayan sido entregados
personalmente por los Miembros a la Dirección Ejecutiva o enviados por correo certificado,
por lo menos con noventa días de anticipación a la iniciación de la respectiva sesión.
Por su parte, el Director Ejecutivo deberá informar a la Junta Directiva sobre las Propuestas
recibidas y deberá preparar el Proyecto de Reforma con el fin de tramitarlo ante la Asamblea
General.
Igualmente, el Director Ejecutivo elaborará el cronograma que, previa aprobación de la Junta
Directiva, orientará el trámite del Proyecto de Reforma. Una vez aprobado el cronograma, el
Director Ejecutivo hará llegar el Proyecto de Reforma a las instituciones afiliadas, por lo
menos con sesenta días de anticipación a la sesión de Asamblea General.
Las instituciones afiliadas deberán acusar su recibo.
La reforma estatutaria se surtirá con base en el quórum calificado de que trata el Artículo 19
del presente Estatuto.
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ARTÍCULO 42º. PUBLICIDAD DE LA REFORMA ESTATUTARIA. La reforma estatutaria
deberá ser firmada por los representantes legales respectivos debidamente acreditados. A
cada institución afiliada se le entregará copia.
El nuevo estatuto se registrará en cada país cuando fuere del caso y se enviará copia a los
Ministerios de Relaciones Exteriores y de Educación o sus equivalentes en cada país, con
fines informativos y de mutua cooperación. Con igual propósito, la Dirección Ejecutiva enviará
copia a la Organización de Estados Americanos, a la UNESCO y a los organismos que la
Asamblea General, la Junta Directiva o la Dirección Ejecutiva consideren pertinentes.
CAPÍTULO 7.
DISPOSICIONES GENERALES
ARTÍCULO 43º. DÍA DEL CRÉDITO EDUCATIVO. Como forma de enaltecimiento de la
función que cumple el crédito a favor de la educación, establécese el Día del Crédito
Educativo, el cual será celebrado por los Miembros de la Asociación con un acto especial el
27 de abril de cada año, fecha del natalicio del doctor Gabriel Betancur Mejía.
ARTÍCULO 44º. ARCHIVO. La custodia del archivo corresponde a la Dirección Ejecutiva, la
cual llevará en debida y legal forma todos los documentos propios de la organización.
ARTÍCULO 45º. DURACIÓN DE LA ASOCIACIÓN. Es indefinida. Podrá disolverse de
conformidad con la votación calificada requerida para tal fin de acuerdo con el Artículo 19 del
presente Estatuto. Actuará como liquidadora la Junta Directiva. Una vez concluida la
liquidación y cubierto el pasivo, el patrimonio restante pasará en calidad de donación a una
entidad de beneficencia o a cualquiera otra sin ánimo de lucro, cuyo objeto sea similar al
desarrollado por la Asociación.
ARTÍCULO 46º. VIGENCIA. El presente Estatuto entrará en vigencia a partir de su
aprobación.

MARTA LUCÍA VILLEGAS BOTERO
Presidente de la Asamblea General

JORGE TÉLLEZ FUENTES
Secretario de la Asamblea General
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BREVE HISTORIA DEL ESTATUTO

Versión Inicial:
Caracas, Venezuela, a los veintitrés días del mes de noviembre de mil novecientos sesenta y
nueve.
Reformas, adiciones y modificaciones:
1)

Bogotá, Colombia, a los seis días del mes de agosto de mil novecientos setenta (1970).

2)

Santo Domingo, República Dominicana, a los doce días del mes de diciembre de mil
novecientos setenta y uno (1971).

3)

Bariloche, Argentina, noviembre de mil novecientos setenta y tres (1973).

4)

Reforma del artículo 36. San José, Costa Rica, a los veintitrés días del mes de noviembre
de mil novecientos ochenta y nueve (1989).

5)

Reforma General. Santafé de Bogotá, a los diez días del mes de noviembre de mil
novecientos noventa y tres (1993).

6)

Reforma General. Santo Domingo, República Dominicana, a los veintidós días del mes de
octubre del año dos mil dos (2002)

7)

Reforma de los artículos 10, 12, 14, 17, 18,19, 21, 22, 23, 24, 26, 33, 41 y 42. San José,
Costa Rica, a los siete días del mes de agosto del año dos mil siete (2007).

8)

Reforma de los artículos 10, 21, 22, 23 y 24. Washington D.C., Estados Unidos, a los trece
días del mes de mayo del año dos mil ocho (2008).
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