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COMUNICADO 

 

Santiago de Cali, 23 de mayo de 2020 

 

PARA: Comunidad UNICATÓLICA 

DE: Harold Enrique Banguero Lozano  

Rector 

ASUNTO Avances del COMITÉ AD-HOC 

 

Cordial saludo de paz y de bienestar, 

 

Informamos a toda la Comunidad que el COMITÉ AD-HOC, creado por el 

Rector para analizar las alternativas que ayuden a la viabilidad de la 

Institución durante el próximo semestre académico, apoyar a nuestros 

estudiantes y prevenir los impactos económicos que el aislamiento 

obligatorio pueda estar generando en nuestra Comunidad, se ha reunido en 

dos ocasiones los días 12 y 19 de mayo y lo seguirá haciendo todos los 

martes hasta nueva orden. 

 

Este es el resultado que se ha generado hasta el momento y las decisiones 

que se han tomado para UNICATÓLICA:  

 

- Se hará la identificación de los estudiantes que por dificultades de 

conectividad requieren refuerzo académico y se implementarán las 

estrategias para hacer dichos refuerzos, y terminar así el semestre 

académico 2020-1. 

 

- Se hará el análisis de los cursos que deben ofertarse en el período 

intersemestral. 
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- Se amplió el término para la solicitud de apoyos económicos. Todas 

las consultas e inquietudes sobre este tema serán atendidos por la 

Vicerrectoría Pastoral. 

 

- Se ha dado inicio a las gestiones ante distintas ONG para la 

búsqueda de becas y donaciones para apoyar las matrículas. 

 

- Se ordenó el reajuste presupuestal con el fin de aumentar los 

recursos que la Institución podrá disponer para dar apoyos 

económicos. 

 

- Se hará una reducción en los valores de los Derechos de Grados 

para los postulados a grados correspondientes a la ceremonia del 

primer período académico de 2020. 

 

- Se determinó la ampliación del período para pronto pago y pago 

ordinario sin recargos.  

 

Esperamos poder seguir informándolos sobre los importantes avances y las 

decisiones que se están tomando para el bienestar de toda nuestra 

Comunidad Institucional.  

 

Atentamente, 

 

 

Harold Enrique Banguero Lozano  

Rector 

 


