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COMUNICADO 

 

Santiago de Cali, 05 de mayo de 2020 

 

PARA: Comunidad UNICATÓLICA 

DE: Harold Enrique Banguero Lozano - Rector  

Luz Elena Grajales López – Vicerrectora Académica 

Rubén Darío Molina - Vicerrector Administrativo y 

Financiero 

Pbro. Edison Mosquera -  Vicerrector Pastoral  

ASUNTO Matrículas y apoyos institucionales 

 

 

Cordial saludo de paz y de bienestar, 

 

En virtud de la declaración de emergencia sanitaria y la cuarentena 

obligatoria declarada por el gobierno nacional a causa de la pandemia por 

el COVID- 19, el Ministerio de Educación Nacional, a través de la Directiva 

04 del 22 de marzo del año en curso, autorizó a las universidades con 

programas presenciales el hacer uso temporal de la virtualidad (educación 

mediada por las TIC), para dar continuidad a los procesos de formación, 

mientras cambian las condiciones del confinamiento obligatorio. 

 

Para hacer esto posible, UNICATÓLICA ha tenido que invertir para reforzar 

sus plataformas virtuales, aumentando la capacidad instalada de los 

equipos de soporte; asegurando así, la calidad de los procesos de 

enseñanza-aprendizaje, dando continuidad a los proyectos personales y 

profesionales de los estudiantes y facilitando la labor de los profesores en la 

modalidad virtual.    

 

Contrario a lo que ocurre con universidades que operan habitualmente con 

programas virtuales, en los cuales un curso es ofrecido por un profesor a 
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cientos de estudiantes y, por lo tanto, hay economías de escala en su 

oferta, porque los costos del curso se distribuyen entre muchos estudiantes. 

En el caso de UNICATÓLICA esto no ocurre porque el curso sólo se ofrece 

a los estudiantes matriculados en él y, por lo tanto, la Institución debe 

mantener la planta de docentes en su totalidad para garantizar la oferta de 

los cursos de forma virtual.  

 

Teniendo en cuenta que la Institución depende en un 100% de los ingresos 

por matrícula y no cuenta con un patrimonio autónomo que le permita 

generar rentas adicionales (en su función como fundación sin ánimo de 

lucro), como sí lo tienen otras universidades privadas, o recursos del 

Estado, en el caso de las universidades públicas, una reducción en el valor 

de la matrícula afectaría de manera significativa el cumplimiento y la calidad 

de los procesos de formación del próximo semestre.     

 

También es importante aclarar que UNICATÓLICA en su compromiso social 

y enfocado a su misión de brindar oportunidades de estudio a todos por 

igual, siempre ha ofertado sus programas con tarifas subsidiadas por la 

Arquidiócesis de Cali. 

 

Por estas razones, la Dirección de la Universidad, con el aval de la 

Consiliatura, ha tomado la decisión mantener el valor de las matrículas para 

el segundo semestre del año en curso. Sin embargo, siendo conscientes de 

la situación económica por la que atravesamos y considerando que algunos 

estudiantes y/ o padres de familia no cuentan con recursos suficientes para 

pagarla, la Institución ha diseñado una estrategia para apoyar a los que 

tengan dificultades para financiar su matrícula, la cual incluye: 

 

a. La Vicerrectoría Pastoral tendrá la responsabilidad de recoger toda la 

información de los estudiantes con dificultades para la continuidad de 

sus estudios; además velará por la asignación de un porcentaje 

acorde y que permita en la medida de las posibilidades al interesado 
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su continuidad teniendo presente la particularidad de cada caso. 

Este auxilio no excederá un 25%, para tratar de cubrir un mayor 

número de estudiantes. Para lo anterior, los estudiantes podrán 

postularse en el sitio web institucional o enviando la solicitud al 

correo: coordinacionbecas@unicatolica.edu.co   

 

b.  UNICATÓLICA, en la alianza estratégica con la Cooperativa Minuto 

de Dios, viene otorgando a aquellos estudiantes que cuentan con 

créditos educativos actuales, alivios financieros, los cuales se 

pueden verificar  en los correos cartera@coopminutodedios.com y 

paola.rodriguez@coopminutodedios.com  

 

La Cooperativa Minuto de Dios otorgará créditos educativos que     

beneficien a sus nuevos asociados con financiación hasta del 100% del 

valor de la matrícula, cómodos plazos y de acuerdo al perfilamiento 

realizado; los interesados podrán validar en el correo 

paola.rodriguez@coopminutodedios.com  

 

UNICATÓLICA, en convenio con el ICETEX informa las nuevas 

oportunidades de acceso a la educación superior mediante nuevas 

condiciones en sus líneas de crédito educativo, las cuales pueden solicitar a 

partir de día 5 de mayo en el siguiente enlace: 

https://portal.icetex.gov.co/Portal/Home/HomeEstudiante/creditos-tu-eliges  

 

Con las diferentes entidades bancarias se ofrecerán las opciones de crédito 

educativo que beneficien a nuestra Comunidad Estudiantil. 

 

c. Adelantar una campaña por diferentes medios para lograr que 

estudiantes de UNICATÓLICA sean apadrinados total o parcialmente 

en el pago de la matrícula por personas de buena voluntad que 

puedan y quieran hacerlo, como una forma de contribuir a la labor 

social que hace la Institución. Para garantizar total transparencia y 
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equidad en la gestión de estos recursos, todas las solicitudes y 

apoyos deberán ser tramitados a través de la Vicerrectoría Pastoral, 

dependencia debidamente autorizada por la Consiliatura para hacer 

la gestión de los auxilios y beneficios económicos de carácter 

institucional. 

 

d. UNICATÓLICA, comprometida con su Misión Institucional y 

buscando la dignificación de la persona, continuará propiciando un 

acompañamiento integral a su comunidad educativa desde los 

aspectos espirituales, humanos, asistenciales y psicológico-

emocionales, todo esto pensando en aportar un grano de arena para 

el bienestar social de aquellos que se forman en nuestra Institución y 

que se ven afectados por la situación actual. 

 

Los estudiantes interesados en beneficiarse de estas opciones deberán 

inscribirse ante la Vicerrectoría Pastoral a la mayor brevedad posible.  

 

Finalmente, invitamos a todos los estudiantes que tengan disponibilidad 

financiera a realizar su matrícula en las fechas estipuladas. La Institución 

reitera la voluntad y disposición para lograr la continuidad y la culminación 

exitosa de los estudios de sus estudiantes.  

 

Con la protección de Dios y el apoyo de todas las personas de buen 

corazón y la solidaridad de todos, saldremos adelante. 

 

Atentamente,  

 

Harold Enrique Banguero Lozano - Rector 

 

Luz Elena Grajales - Vicerrectora Académica 
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Pbro. Edison Mosquera -  Vicerrector Pastoral  

 

Rubén Darío Molina - Vicerrector Administrativo y Financiero 

    

 


