
Comunicado No. 36

La Universidad informa las disposiciones tomadas con relación a los apoyos
financieros que otorgará a sus estudiantes y aspirantes para el primer semestre de
2022 (periodo 2022-1), las cuales se han asumido con distintos propósitos, entre
los que están:

- Administrar de manera responsable las finanzas de la Universidad para
garantizar la continuidad de los procesos académicos y administrativos de la
Institución.

- Sostener las condiciones relativas a la estabilidad laboral, tanto del personal
administrativo como docente, fundamentales para dar continuidad al proceso
educativo de ustedes, nuestros estudiantes.

- Cumplir con nuestra misión institucional centrada en la persona humana y
obedecer las disposiciones del gobierno nacional sobre la protección del empleo.

Según lo expuesto, la Universidad Católica de Colombia ha establecido las
siguientes medidas de apoyo y alivio financiero para los estudiantes nuevos y
antiguos de todos los programas académicos ofertados:

1. Mantener hasta el 31 de diciembre de 2021 el valor de la matrícula
completa establecida para los programas de pregrado y posgrado que rigió
durante el primer periodo de 2020, para la legalización de matrícula del
primer periodo académico del año 2022 (periodo 2022-1). A partir del 1 de
enero de 2022 se regirá el cobro de la matricula, según lo establecido en el
acuerdo de derechos pecuniarios aprobado por el Consejo Superior para la
vigencia 2022.

2. Inscripciones: Se mantendrá el descuento del 100% del valor hasta el 31
de diciembre de 2021. A partir del 1 de enero de 2022 se regirá el cobro
según lo establecido en el acuerdo de derechos pecuniarios aprobado por
el Consejo Superior para la vigencia 2022.

3. Estudio y homologación de créditos académicos: Se mantendrá el
descuento del 100% del valor hasta el 31 de diciembre de 2021. A partir del
1 de enero de 2022 se regirá el cobro, según lo establecido en el acuerdo
de derechos pecuniarios aprobado por el Consejo Superior para la vigencia
2022.

4. Líneas de crédito directo de 5 y 6 pagos, para financiar hasta el 100% de
la matrícula en programas de pregrado y posgrado, de acuerdo con los
procedimientos y fechas establecidas por la Universidad.



5. Mantener todas las becas y descuentos que regularmente aplica la
Institución por rendimiento académico, mentoría, monitoria, bienestar,
egresados, convenios y demás conceptos reglamentados por la
Universidad.

Los apoyos y alivios financieros contemplados por el presente comunicado tienen
carácter transitorio y serán aplicables por una única vez, bajo las condiciones
establecidas para cada uno y no tienen carácter acumulativo con otros beneficios.

Para pago de su matrícula:

En atención a las actuales circunstancias, la Universidad invita a la comunidad
estudiantil a acceder a las ventajas de pago establecidas, haciendo uso del auxilio
aplicable para el pago de su matrícula, hasta el 31 de diciembre del 2021; el recibo
correspondiente, será generado a partir del 15 de diciembre.

Pago en entidades bancarias (ver más detalles
en: https://www.ucatolica.edu.co/portal/wp-content/uploads/2020/10/instructivo-de-
pagos.pdf)

● Si desea realizar el pago presencial en entidades bancarias, puede
acercarse con el recibo impreso a cualquiera de las entidades bancarias
anunciadas por la Universidad; todos los pagos deberán realizarse en
horario bancario (-aplican horarios bancarios -tenga en cuenta las fechas
de fin de año).

● Si lo prefiere, puede hacer uso de las opciones disponibles para el pago
electrónico o la disponibilidad de pago virtual a través de la nueva Taquilla
Virtual de Pagos (Bancos AVAL, PSE, Tarjetas de crédito Visa y
MasterCard y FlyWire para pagos electrónicos desde fuera de Colombia).

En caso de no acceder al beneficio otorgado, los recibos para el pago serán
actualizados y estarán disponibles en el sistema a partir del 1º de enero del 2022,
con las fechas anunciadas en el calendario académico y de acuerdo con los
valores pecuniarios aprobados por el Consejo Superior para la vigencia 2022.

Cordialmente,

Rectoría
Universidad Católica de Colombia
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