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COMUNICADO 

 

Santiago de Cali, 08 de mayo de 2020 

 

PARA: Comunidad UNICATÓLICA 

DE: Harold Enrique Banguero Lozano  

Rector 

ASUNTO Situación financiera de la Institución y apoyos económicos 

a los estudiantes 

 

 

Cordial saludo de paz y de bienestar, 

 

Quiero desearles a todos bienestares para ustedes y sus familias en estos 

momentos de emergencia de salud creada por el COVID-19. La decisión 

del gobierno nacional del confinamiento obligatorio ha creado una situación 

económica y social que nos ha afectado a todos, de una u otra manera. Soy 

consciente de la situación económica por la que están pasando muchos de 

los estudiantes de la Institución, en mayor grado aquellos que han sido 

afectados por el desempleo propio o el de los padres. 

 

Ante esta circunstancia, en el comunicado anterior enviamos una propuesta 

que recogía varias estrategias para lograr que los estudiantes puedan 

continuar sus estudios, a través de apoyos de diferente naturaleza, según la 

situación del estudiante. La razón para que la Institución no considere una 

misma alternativa para todos, es que cada uno presenta unas condiciones y 

situaciones particulares, las cuales merecen estrategias diversas. Por 

ejemplo, hay estudiantes que no han sido afectados en sus ingresos por la 

crisis, porque trabajan en sectores y actividades que han continuado su 

operación normal. Otro grupo sí fue afectado, pero su condición económica 

le permite obtener un crédito pagadero en el mediano o largo plazo, y para 

ellos estamos explorando opciones de financiamiento en la banca. Otros, 
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no tienen esta posibilidad y su permanencia depende de que podamos 

apoyarlos con un subsidio, sea de la misma Institución o de entidades o 

personas que, respondiendo a la solidaridad y compromiso social, están 

dispuestos a apoyar con recursos económicos que permitan apadrinar a 

algunos estudiantes. 

 

He recibido comunicados de algunos estudiantes que proponen que 

UNICATÓLICA haga un descuento generalizado en el valor de la matrícula 

para el próximo semestre; sin embargo, teniendo en cuenta la diversidad de 

situaciones que se plantean anteriormente, además de otras razones que 

desarrollo a continuación, esta opción no es viable en estos momentos para 

la Institución. 

 

Frente a la diversidad de situaciones, lo que procede en términos de una 

estrategia subsidiaria, es la focalización de aquellos estudiantes que 

realmente requieran de este apoyo o auxilio económico, lo cual permite una 

mejor optimización de los recursos con los cuales se cuenta a nivel 

institucional. 

 

UNICATÓLICA, como institución de educación superior regentada por la 

Arquidiócesis de Cali, cumple el cometido social de la Iglesia católica, 

ofreciendo educación de calidad a costos accesibles; a la vez que la 

Arquidiócesis al estar comprometida en otras apuestas sociales de la 

ciudad: colegios, Banco de Alimentos, fundaciones, etc., no dispone de un 

capital económico acumulado para estos tiempos de emergencia. Esto a 

diferencia de otras universidades que han anunciado descuentos en las 

matrículas, porque cuentan con fondos que les permiten no afectar su 

operación y tienen unos costos de matrícula muy superior a los de 

UNICATÓLICA.  

 

Como se explicó en el comunicado anterior, el uso de la virtualidad para 

proseguir con la actividad académica no implica reducción de los costos, ya 
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que la Institución debe continuar pagando la nómina del 100% de los 

profesores, la cual representa el 75% del total de presupuesto. La docencia 

se sigue impartiendo en proporción un profesor- un grupo de estudiantes y, 

por lo tanto, los costos son los mismos para la Institución, 

independientemente de la modalidad que se use. Cabe recordar que los 

programas de formación de la institución son todos presenciales y sólo por 

el problema de salud presentado estamos operando de manera virtual, 

hasta que el Ministerio de Educación nos permita regresar a la 

presencialidad.  

 

Ya se nos ha informado que, para el retorno a la presencialidad, 

UNICATÓLICA debe cumplir con protocolos de bioseguridad que son 

estrictos y esto generará una inversión considerable de recursos 

adicionales, los cuales no fueron contemplados en el presupuesto inicial de 

este año. 

 

Como pueden observar, no es fácil para UNICATÓLICA hacer descuentos 

generalizados en matrícula, ya que no es fácil hacer en el corto plazo una 

reducción en los costos de operación. El desbalance entre los ingresos y 

los gastos sería de tal magnitud que haría inviable a la Institución y se   

corre el riesgo de presentar insolvencia económica, lo que afectaría su 

funcionamiento en el corto y mediano plazo, e implicaría echar por la borda 

el esfuerzo realizado en los últimos diez años para formar una planta 

profesoral con estudios de posgrado y, por ende, la calidad en los 

programas de formación. 

 

Para evitar que esto ocurra y todos terminemos perdiendo por el cierre de la 

Institución, invito a todos los estamentos a participar en un Comité ad hoc, 

para estudiar, seria y responsablemente, alternativas que nos permitan 

superar la crisis y garantizar la supervivencia de la Institución, en el 

entendido de que, como lo afirmó el papa Francisco, todos estamos en la 

misma barca.  
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Su composición es la siguiente: Rector, Vicerrectores, el Decano de la 

Facultad de Administración, Contabilidad y Finanzas, el representante de 

los profesores y de los estudiantes designados ante el Consejo Superior, el 

Director de Planeación y un asesor externo experto en finanzas, designado 

por el Rector.  

  

La convocatoria y la logística de este Comité, el cual sesionará de manera 

virtual, queda bajo la responsabilidad de la Secretaría General (Además 

actuará como secretario del Comité). La misión del Comité es analizar la 

situación y presentarle a la Consiliatura alternativas de solución a la crisis, 

debidamente concertadas entre todos los estamentos de la Institución, en el 

entendido de que este es un problema de todos y no exclusivo de la 

Dirección Universitaria.  

 

Por lo pronto, quiero anunciarles que se va a llevar a cabo la revisión y 

ajuste del presupuesto institucional asignado para este año, con el 

propósito de destinarlo a la atención de los efectos económicos generados 

por la pandemia, entre los cuales, se dará prioridad a los auxilios 

económicos para los estudiantes que lo requieran, debido a su situación 

particular. Para ello, deberán hacer su solicitud al correo electrónico de la 

Vicerrectoría Pastoral: 

coordinacionbecas@unicatolica.edu.co  

 

Además, seguimos en la tarea de buscar recursos de crédito o donaciones 

para estudiantes que lo requieran. La meta es que ningún estudiante de 

UNICATÓLICA se quede sin estudiar el próximo semestre por razones 

económicas. Lo lograremos si todos aportamos. 

 

También quiero invitar a todos los que tengan alguna idea de qué hacer 

para salir de esta crisis inesperada, para que me la envíen a mi correo 

personal: hbanguero@hotmail.com. Estoy seguro de que con la ayuda de 

mailto:coordinacionbecas@unicatolica.edu.co
mailto:hbanguero@hotmail.com
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Dios y el aporte solidario de todos los miembros de la Comunidad 

UNICATÓLICA, saldremos delante de esta coyuntura. 

 

Atentamente, 

 

Harold Enrique Banguero Lozano  

Rector 

 


