
    

 
 

RESOLUCIÓN DE RECTORÍA No. 422 

19 de junio de 2020 

 

“Por medio de la cual se determinan las medidas académicas y administrativas para la 

Emergencia Económica, Social y Ecológica decretada por el Gobierno nacional de Colombia”  

 
El suscrito Rector de la Fundación Universitaria Católica Lumen Gentium, UNICATÓLICA, en uso 

de las funciones y atribuciones legales, consagradas en el Artículo 36 de los Estatutos de la Institución 

y   
  

 

CONSIDERANDO QUE: 
 

 

1. La FUNDACIÓN UNIVERSITARIA CATÓLICA LUMEN GENTIUM - UNICATÓLICA, 

es una Institución de Educación Superior con un modelo educativo caracterizado por la 
generación y difusión del conocimiento científico, filosófico, teológico, tecnológico y 

humanístico, inspirado en el evangelio. 

 
2. La FUNDACIÓN UNIVERSITARIA CATÓLICA LUMEN GENTIUM - UNICATÓLICA, 

se proyecta como una Institución orientada hacia la excelencia y la alta calidad académica de 

sus programas de formación. 

 
3. La FUNDACIÓN UNIVERSITARIA CATÓLICA LUMEN GENTIUM, conforme a su 

objeto misional, debe procurar todas las medidas necesarias para permitir el acceso y la 

permanencia en la educación superior de la población que atiende. 
 

4. Con ocasión de la crisis de salud pública originada por la pandemia del virus SARS-COVID 

19, el Gobierno nacional de Colombia ha expedido los Decretos 417 del 17 de marzo de 2020 
y 637 del 06 de mayo de 2020 por medio de los cuales se declara un Estado de Emergencia 

Económica, Social y Ecológica en todo el territorio Nacional. 

 

5. En atención a la crisis de salud pública originada por la pandemia del virus SARS-COVID 
19, el Ministerio de Educación Nacional ha expedido las siguientes normativas, Circular 

Conjunta No. 11 del 09 de marzo de 2020, Resolución 385 del 12 de marzo de 2020, Circular 

19 del 14 de marzo de 2020, Directiva Ministerial 03 del 20 de marzo de 2020, Directiva 
Ministerial 04 del 22 de marzo de 2020, Directiva Ministerial 08 del 06 de abril de 2020, 

Decreto 532 del 08 de abril de 2020. 

 
6. El Rector de la Institución conformó un Comité Ad-Hoc integrado por el Rector, los 

Vicerrectores, El Secretario General, el Director de Planeación, un representante de los 

decanos de la Institución, un representante de los docentes, un representante de los 

estudiantes y un asesor externo para analizar los efectos al interior de la Institución causados 
por las medidas de cuarentena y aislamiento obligatorio, trabajo en casa y desarrollo de 

contenidos académicos sin presencialidad decretados por el Gobierno nacional y, recomendar 

medidas académicas y administrativas para hacer frente a la crisis, estimular la permanencia 
de la población estudiantil y mantener la estabilidad y operatividad institucional. 

 

7. El Comité Ad-Hoc sesiona con una periodicidad de una reunión semanal desde el 12 de mayo 

de 2020. 
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8. El Rector presentó ante la Consiliatura de la Institución en su sesión ordinaria del 17 de junio 

de 2020 el conjunto de medidas académicas y administrativas para hacer frente a la crisis y 
estimular la permanencia de la población estudiantil y mantener la estabilidad y operatividad 

institucional discutidas en el Comité Ad-Hoc para su respectivo análisis, ajuste y 

autorización. 
 

9. La Consiliatura de la Fundación Universitaria Católica Lumen Gentium, una vez escuchadas 

las propuestas de las medidas académicas y administrativas para hacer frente a la crisis y 

estimular la permanencia de la población estudiantil y mantener la estabilidad y operatividad 
institucional y, previo análisis y recomendaciones a las mismas, autorizó al señor Rector para 

su implementación y ejecución 

 

RESUELVE: 

 

Artículo Primero: establecer las medidas académicas y administrativas de la Fundación 

Universitaria Católica Lumen Gentium para hacer frente a las situaciones generadas por la 
Declaración de Emergencia Económica, Social y Ecológica decretada por el Gobierno Nacional de 

Colombia y estimular la permanencia de la población estudiantil y mantener la estabilidad y 

operatividad institucional. 
 

Artículo Segundo: estas medidas tendrán efecto en el segundo período académico de 2020 y podrán 

ser ampliadas al primer semestre académico de 2021 o ser ajustadas de acuerdo a las directrices del 
Gobierno nacional con relación a la Declaración de Emergencia Económica, Social y Ecológica 

decretada. 

 

Artículo Tercero: MATRÍCULAS.  

 

A. La matrícula de semestre completo de los estudiantes para el segundo período académico de 

2020 tendrá el beneficio de un descuento del 3% por pronto pago hasta el 15 de julio de 2020. 

 
B. A partir del 16 de julio la matrícula tendrá su valor nominal establecida para el 2020, sin 

recargos por pago extraordinario o extemporáneo hasta el 15 de agosto de 2020. Parágrafo: 

para los estudiantes que hagan matrícula completa después del 16 de julio y hasta el 15 de 
agosto de 2020 aplican los descuentos por convenio al igual que los auxilios económicos 

otorgados por la Institución. 

 
C. Los estudiantes o los padres de estudiantes que así lo informen y lo soliciten por escrito al 

área administrativa podrán establecer un acuerdo de pago con la Cooperativa UNIMINUTO, 

previo lleno de requisitos mínimos, para pagar una cuota inicial del 20% y diferir el pago del 

80% del valor de la matrícula, para ser pagado en cuatro cuotas mensuales con una tasa de 

interés del 0.65 % mensual sobre el saldo de la deuda. 
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D. Los estudiantes o los padres de los estudiantes que no puedan pagar la matrícula del semestre 

completo, podrán pagar su matrícula parcial por créditos. Parágrafo 1: El valor del crédito 

será el resultado de la división del valor del semestre completo del respectivo programa 
académico sobre los créditos del semestre académico a cursar. Parágrafo 2: Para los 

estudiantes por transferencia u homologantes se tendrá como semestre académico a cursar 

aquel en el cual se tenga la mayoría de asignaturas a matricular. 

 
E. Para los estudiantes que aspiran a ingresar a primer semestre en la Institución no se cobrará 

el valor de inscripción. 

 
F. Para los estudiantes que aspiran ingresar a la Institución por transferencia de otra IES, no se 

cobrará la homologación. 

 

G. Los estudiantes que se reintegren a la Institución lo podrán hacer sin ningún costo. 

 
H. Para los estudiantes que se inscribieron en la plataforma para ayudas y apoyos económicos 

para matrícula la Institución establecerá contacto directo antes del inicio del semestre 

académico para informarles el monto del beneficio, apoyo o auxilio otorgado. 

 
I. Los estudiantes que tengan varios beneficios de descuento por convenios podrán matricularse 

con la aplicación de la suma de dichos beneficios. Parágrafo: no se podrán sumar más de dos 

beneficios. Parágrafo 2: aplica solo para quienes matriculen semestre completo. 

 

Artículo Cuarto: RECUPERACIONES Y NIVELACIONES ACADÉMICAS 

 

A. Los estudiantes que en el período académico 2020-01 vieron el 80% del contenido de cada 

una de las asignaturas matriculadas y su nota final de asignatura esté entre 2.5 y 2.99 podrán 
solicitar evaluación de recuperación ante la dirección del respectivo programa académico. 

Parágrafo 1: La evaluación de recuperación no tendrá costo alguno para el estudiante. 

Parágrafo 2: La Vicerrectoría académica informará las fechas dentro de las cuales se 
realizarán las evaluaciones de recuperación en el mes de julio de 2020. 

 
B. Los estudiantes que en el período académico 2020-01 no pudieron ver siquiera el 80% de los 

contenidos de una o varias de las asignaturas matriculadas, podrán solicitar curso de 
nivelación ante la respectiva dirección del programa académico con la mayor brevedad. 

Parágrafo 1: el curso nivelatorio no tendrá costo alguno para el estudiante. Parágrafo 2: La 

Vicerrectoría académica informará las fechas dentro de las cuales se realizarán los cursos 

nivelatorios en el mes de julio de 2020. Parágrafo 3: los cursos nivelatorios se desarrollarán 
en su totalidad por medio de las plataformas tecnológicas de las que dispone la Institución. 

Parágrafo 4: Si algunos de los cursos nivelatorios tienen componentes prácticos que deban 

realizarse en las instalaciones de la Institución, la Vicerrectoría académica informará las 
fechas de realización de dichas prácticas y la sede o centro de formación asignado al 

estudiante para su desarrollo. Parágrafo 5: Aquellos estudiantes que tengan problemas de 

conectividad en casa y de acceso a las plataformas tecnológicas, podrán hacer uso de equipos 
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disponibles en las sedes y centros de formación de la Institución, los cuales serán habilitados 

por la Institución de acuerdo con los lineamientos de los Gobiernos nacional y municipal. 

 
C. Los estudiantes que en el período académico 2020-02 vieran el 80% del contenido de cada 

una de las asignaturas matriculadas y su nota final de asignatura esté entre 2.5 y 2.99 podrán 

solicitar evaluación de recuperación ante la dirección del respectivo programa académico. 

 
D. Los estudiantes que en el período académico 2020-02 no puedan ver siquiera el 80% de los 

contenidos de una o varias de las asignaturas matriculadas, debido a dificultades de 

conectividad debidamente demostradas podrán solicitar curso de nivelación ante la respectiva 

dirección del programa académico. 
 

Artículo Quinto: CURSOS INTERSEMESTRALES 

 

A. La Institución ofertará cursos intersemestrales durante julio de 2020, dichos cursos serán 
desarrollados en su totalidad por medio de las plataformas tecnológicas de los que dispone la 

Institución. Parágrafo 1: Si algunos de los cursos intersemestrales ofertados tienen 

componentes prácticos que deban realizarse en las instalaciones de la Institución, la 
Vicerrectoría académica informará las fechas de realización de dichas prácticas y la sede o 

centro de formación asignado al estudiante para su desarrollo. 

 

Artículo Sexto: DESARROLLO DEL PERÍODO ACADÉMICO 2020-02 

 

A. El semestre académico de 2020-02 se desarrollará en 16 semanas de acuerdo al calendario 

académico del año 2020. 

 
B. El semestre académico se desarrollará   bajo un modelo de alternancia, combinación de 

presencia física en las sedes y centros de formación y presencialidad remota mediada por 

TICs, con el objeto de dar cumplimiento riguroso a los protocolos de bioseguridad 
establecidos por el Gobierno nacional. Parágrafo 1: Las Vicerrectorías expedirán de forma 

conjunta la programación de los cursos en las sedes y centros de formación. Parágrafo 2: La 

Vicerrectoría Administrativa y Financiera establecerá y comunicará oportunamente el 

protocolo de ingreso a las instalaciones de la Institución para colaboradores, docentes, 
estudiantes y visitantes.  

 

C. Estas disposiciones se mantendrán hasta tanto el Gobierno nacional no levante las 
restricciones de presencialidad en las instituciones educativas 

 

Artículo Séptimo:  ADMINISTRACIÓN DE LOS GASTOS OPERATIVOS DE LA 

INSTITUCIÓN. 

 

En virtud de la situación generada por la Declaratoria de Emergencia Económica, Social y Ecológica 

como consecuencia de la pandemia del virus SARS-COVID19, la Institución realizará un ajuste en 
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la ejecución de sus gastos operativos, La ejecución del gasto en la Institución estará sujeta a la 

disponibilidad de recursos financieros  

 
Artículo Octavo: esta resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 

 

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

  

 

Dado en Santiago de Cali, a los veinticuatro (24) días del mes de junio de dos mil veinte (2020).   

  

 

 

        

HAROLD ENRIQUE BANGUERO LOZANO          JAIME ENRIQUE POSSO BLANDÓN 

Rector            Secretario General       

 

 

 


