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“No hay bien alguno
que no nos deleite si no

lo compartimos”
- Séneca -
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CONSTRUYENDO

UN SUEÑO
A su llegada a Cali, en la década de los noventa, monseñor Isaías Duarte 
Cancino concibió la idea de fundar una institución de educación superior 
orientada a generar oportunidades de educación superior en los niveles técnico, 
tecnológico, profesional y posgradual para estudiantes de buen rendimiento 
académico, que querían iniciar estudios superiores, pero carecían de condiciones 
económicas para hacerlo. Este sueño se hizo realidad en 1996 con la creación 
de la Fundación Universitaria Católica Lumen Gentium (UNICATÓLICA), la cual, 
siendo �el a su compromiso con los valores cristianos, de�ne como su misión 
"formar personas de manera integral, rea�rmando su dignidad humana, en la 
relación con Dios, consigo mismo, con los demás y con el medio ambiente, a 
través de la generación y difusión del conocimiento, para contribuir al desarrollo 
de la nación". (PEI, 2020). 

En sus comienzos, los avances fueron posibles gracias a la capacidad de monseñor Cancino de 
conseguir recursos para su �nanciamiento.  Sin embargo, con su asesinato en el 2002, el proyecto 
universitario quedó sin auspicio y solo el apoyo oportuno de la Corporación Universitaria Minuto de 
Dios, permitió dar continuidad a la Institución, ampliar su radio de acción con nuevos programas y 
favorecer a un mayor número de estudiantes, provenientes, en su mayoría, de familias de estratos 1, 

2 y 3 de las ciudades de Cali, Yumbo y Jamundí.
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LEGADO PARA

LA REGIÓN
La Arquidiócesis de Cali, bajo el liderazgo de monseñor Darío de Jesús 
Monsalve, retomó la administración de la Fundación en el 2012, y, a partir de 
allí, inició un proceso de crecimiento re�ejado en las siguientes cifras a la fecha 
de hoy:

Actualmente, cuenta con cerca de 6.000 estudiantes en dieciocho programas de 
formación de pregrado y siete especializaciones en posgrado, alojados en seis 
Facultades: Teología, Filosofía y Humanidades; Administración, Contaduría y 
Finanzas; Derecho, Ciencias Sociales y Políticas; Ciencias Básicas e Ingenierías; 
Educación y la recientemente creada Facultad de Salud. Desarrolla sus 
actividades en tres Sedes y cuatro Centros de Formación, ubicados en sectores de 
alta vulnerabilidad económica y social en la ciudad de Cali (como las comunas 
7 y 21) y en sectores de Yumbo y Jamundí, con características similares. Su 
cuerpo profesoral está compuesto por 212 profesores de tiempo completo; 80% 
de ellos con título de doctor o magíster; 88 de medio tiempo; y 92 hora cátedra. 
El total de egresados de la Institución, desde sus inicios hasta �nales del 2019, 
era de 10.196.
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UNA INSTITUCIÓN

PARA TODOS
Fiel a su �losofía de inclusividad y de inspiración católica, UNICATÓLICA busca 
dar acceso a jóvenes interesados en estudiar y realizar su proyecto de vida, 
independientemente de su credo religioso, sexo, etnia, �liación política u origen 
social. Gracias a la puesta en marcha de un modelo de formación integral, 
centrado inicialmente en la formación espiritual y humana del estudiante y, 
posteriormente,  en el desarrollo de las competencias profesionales básicas y 
especí�cas requeridas por el exigente mundo laboral actual, la Institución ha 
logrado abrir un espacio de transformación de vida para muchos jóvenes que de 
otra forma no tendrían oportunidad para ingresar a la educación superior, 
convirtiéndose así en un proyecto social de gran impacto, no solo para los 
estudiantes, sino para sus familias y comunidades vulnerables, en la medida en 
que  transforma la ciudad a partir de la pastoral y la educación, creando 
potencialidades en ellos, como lo indica los testimonios de  egresados anexos a 
este documento.

Esta tarea de transformación social solo ha sido posible por la generosidad de la Arquidiócesis de 
Cali, al facilitar las instalaciones en las que funciona y la utilización de espacios en los colegios 
arquidiocesanos para la realización de las labores académicas.  Un re�ejo de ello es el ahorro en 
costos que ha permitido �jar tarifas de matrícula inferiores a las que se pagarían, si estas instalaciones 
fueran alquiladas a costos comerciales. Sin embargo, los costos de operación (nómina, 
mantenimiento y gastos generales) son cubiertos en el 100% con los recaudos por matrícula, ya que 

no cuenta con un fondo patrimonial para generar recursos adicionales.
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SOLIDARIDAD EN

TIEMPOS DE CRISIS
La pandemia ocasionada por el covid-19 y el consiguiente con�namiento de la 
población, constituye la más seria amenaza enfrentada por la Institución desde la 
crisis ocasionada por la muerte de monseñor Isaías Duarte Cancino, ya que 
muchos de los estudiantes, al perder sus empleos o los de sus padres, no contarán 
con recursos para pagar la matrícula en los próximos semestres, viéndose 
forzados a desertar, a pesar del excelente rendimiento académico que tienen. 
 
Es por ello, que recurrimos a la comunidad de empresarios, organizaciones sin 
ánimo de lucro y personas con alto compromiso social y humano de la ciudad y 
la región como ustedes, para que nos acompañen en el Plan Benefactores 
UNICATÓLICA, el cual busca apoyar estudiantes en situación de vulnerabilidad 
para que puedan seguir adelante con su proceso de formación profesional. 



En qué consiste el
PLAN BENEFACTORES
y cómo contribuir a su realización?

¿

Benefactores UNICATÓLICA cuenta con las siguientes opciones de cooperación:

1. Apadrinar total o parcialmente a un estudiante de buen desempeño académico mediante el pago total o parcial de su 
matrícula en el próximo semestre. Para referencia, las tarifas de las matrículas están en el rango entre $1.400.000 para 
estudiantes de programas técnicos y tecnológicos y $3.400.000 para estudiantes en los programas profesionales más 
costosos.

Las personas interesadas en ser padrino de un estudiante de UNICATÓLICA, pueden ponerse en contacto con la 
Institución, para efectos de la asignación del estudiante y las modalidades de pago al correo electrónico de la 
Vicerrectoría de Pastoral:

        benefactores@unicatolica.edu.co
        vicerrectoriapastoral@unicatolica.edu.co

También se puede comunicar al número de celular:

        +57 3148870176

2. Hacer un aporte voluntario al Fondo Isaías Duarte Cancino, creado el 
año pasado, con el propósito de apoyar económicamente a 
estudiantes de buen rendimiento académico, con recursos económicos 
limitados. Este aporte puede hacerse mediante una consignación a la 
cuenta de ahorros.

Banco de Bogotá No 249 - 410531

3. Donaciones de equipos de cómputo (de mesa y portátiles) nuevos o que 
hayan sido dados de baja y puedan ser repotenciados para uso de los 
estudiantes. En el semestre que está �nalizando, cerca de 1.000 
estudiantes no pudieron continuar el semestre con presencialidad 
remota por falta de conexión a internet y/o carencia de equipo de 
cómputo.  Dado que la Institución aspira a llegar a sitios y lugares 
apartados a través de la virtualidad, un apoyo en equipos será de gran 
ayuda para incorporar estudiantes que solo lo pueden hacer de esta 
forma. 
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En qué consiste el
PLAN BENEFACTORES
y cómo contribuir a su realización?

¿

En contraprestación a la generosidad y colaboración con nuestros estudiantes, la Institución:

Otorgará certi�cado de donación a todas 
aquellas instituciones o personas que lo 

requieran para efectos tributarios. 

Asignará a los estudiantes bene�ciados 
para realizar prácticas sociales o 
empresariales en las entidades donantes, sin 

que medie obligación de remunerarlos. 

Asignará a los estudiantes bene�ciados 
para cubrir vacantes temporaleas en las 
entidades donantes, ocasionadas por 
eventos como licencia de maternidad o 
vacaciones, sin que medie obligación de 

remunerarlos.

UNICATÓLICA ofrecerá servicios de 
consultoría o asesoría a las entidades que 
lo requieran para la solución de problemas 
especí�cos en la organización, hasta dos 
sesiones en el año de la donación y las 
siguientes sesiones que se requieran se 

harán con precios especiales.

UNICATÓLICA ofrecerá cupos para cursos, 
seminarios, diplomados y programas de 
especialización para capacitación del 
personal de la organización donante, 

según análisis previo entre las partes.

Hará anualmente un acto de 
reconocimiento público a sus benefactores 
en agradecimiento por el apoyo a la 

Institución.
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La experiencia de
nuestros egresados 
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Conozca los testimonios de egresados de nuestra 
Institución que obtuvieron apoyos y bene�cios 
económicos para el desarrollo de sus carreras.
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"UNICATÓLICA me abrió las puertas a este camino profesional, donde inicié mi vida 
laboral en diferentes empresas del Valle del Cauca y, gracias a esto, me pude dar cuenta 
que tenía muchas más posibilidades para mi carrera y para mi vida. Por eso decidí 
emprender como profesional en formación, conferencista y capacitador empresarial y hoy 
es a lo que me dedico: formo personas, líderes, empresarios y compañías en temas de 
comunicación y habilidades blandas. UNICATÓLICA impactó de manera gigante en mi 
vida al darme esta oportunidad, al abrirme las puertas y haber sido un apoyo y un respaldo 
en mi camino como emprendedor. Muchísimas gracias UNICATÓLICA por todo lo que has 

hecho en mí".

Luis Hinestrosa
Egresado Programa de Ingeniería Industrial

Emprendedor, coach y conferencista
 

"Fui un estudiante becado por mi promedio. El crecimiento que me permitió UNICATÓLICA, 
no solo se dio a partir del ámbito profesional, sino también personal y humano. Fue un 
espacio donde pude madurar y vivir diferentes situaciones que aportaron a mi estructura 
personal, a establecer mis metas, mis sueños y, así mismo, realizar el camino para 
cumplirlos. Me permitió darme cuenta de qué deseo realizar en mi vida, crecer en ello y 
así poder cada día construir mi futuro, aprendí nuevas cosas que hoy en día estoy 
realizando y que me han permitido darme a conocer como profesional. De verdad le 
agradezco muchísimas cosas a UNICATÓLICA, y seguiré ahí, creciendo de la mano de 

ella, pues es mi alma mater".

Sebastián Polanco Millán
Egresado Programa de Psicología
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"A UNICATÓLICA le debo y le agradezco in�nitas cosas en mi vida; primero, el hecho de 
aceptarme como estudiante, de permitirme ser representante del Programa de Psicología, 
de ser becada y hoy en día ser una profesional Unicatólica. Por otro lado, le agradezco a 
mi alma mater haber escuchado mis ideas, opiniones e implementarlas en algunos de sus 
proyectos, esto es muy grati�cante para mí. De igual manera, agradezco enormemente a 
la Universidad al respetar siempre mi orientación sexual y poder ejercer mi libre expresión, 
identi�cándome como mujer lesbiana, lo cual nunca fue un impedimento para ejercer como 
la gran profesional que hoy soy. También agradezco a UNICATÓLICA la oportunidad de 
conocer a muchos profesionales que han aportado en muchos aspectos positivos de mi 
vida, a mis docentes, a mi directora, a los que hoy en día son mis colegas y compañeros 

de trabajo". 

Angélica María Acero Duque
Egresada Programa de Psicología

"Desde el 2017 pertenezco al equipo de la Agencia para la Reincorporación y la 
Normalización para el Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR), de 
Caldono, Cauca. Apoyo procesos de capacitación a los integrantes de las FARC-EP para 
su reincorporación a la vida civil, en preparar proyectos productivos y atender las 
necesidades de formación técnica de las comunidades aledañas, en un modelo de 
reincorporación comunitaria. La forma en que la Universidad aportó a mi proyecto de vida, 
son las herramientas propicias que me brindaron por medio de la educación, instrumentos 
importantes que ayudaron a mi crecimiento profesional y vocacional; su pedagogía, la 
calidad de su educación y el humanismo de sus profesores me ayudaron a obtener esas 
competencias que necesitaba para enfrentarme al mundo laboral en el que actualmente me 

encuentro".

René Otero Chantre
Egresado Programa de Licenciatura en Ciencias Sociales

 


