
 

CONSEJO DE RECTORÍA 
ACUERDO No. 011 

19 DE MAYO DE 2020 
 
 

Por medio del cual se 
Aprueban descuentos en matrícula en la Universidad Católica de Manizales para el 

período JULIO- DICIEMBRE de 2020 
 
 

El Consejo Académico de la Universidad Católica de Manizales, en ejercicio de las 
facultades estatutarias y 

 
 

CONSIDERANDO: 
 

a. Que, en el marco de las políticas del Ministerio de Educación Nacional, la Universidad 

Católica de Manizales a través de su historia ha incorporado políticas institucionales 

para la creación e implementación de estímulos y becas orientadas a motivar, 

incentivar, reconocer y premiar el excelente desempeño académico, cultural, deportivo 

y los valores humanos en la comunidad estudiantil. 

 
b. Que es política de la Universidad Católica de Manizales incentivar la permanencia de 

estudiantes en el sistema educativo y contribuir al incremento de la cobertura de la 

educación superior a través de incentivos y becas a estudiantes destacados o en 

condiciones de vulnerabilidad y riesgo de deserción. 

 
c. Que la Universidad Católica de Manizales desde el 2007, ha diversificado las becas, 

estímulos y apoyos financieros a aspirantes y estudiantes.  

 
d. Que la política de apoyos estudiantiles y descuentos de la Universidad Católica de 

Manizales se articula a la Mega 1 del Plan de Desarrollo Institucional “Ser reconocida 

como una comunidad diversa, inclusiva y multicultural, que contribuye a una sociedad 

más justa, solidaria y fraterna” y al objetivo 1.1. “Desarrollar competencias 

institucionales en coherencia con los propósitos de formación del PEU”.  

 
e. Que la Universidad Católica de Manizales unificó los descuentos y apoyos 

estudiantiles mediante Acuerdo del Consejo de Rectoría 02 de 24 de enero de 2018.  

 
f. Que tras las declaraciones del Gobierno Nacional frente a la  emergencia sanitaria y 

las características del reto que supone la pandemia COVID- 19, el Consejo Superior 

de la Universidad Católica de Manizales y el Consejo de Rectoría, han venido 

realizando un ejercicio de análisis serio de la situación  para responder desde sus 



 

capacidades, esfuerzos y apuestas a estos escenarios de incertidumbre y de 

crecimiento conjunto, con el fin de contribuir  de manera efectiva a la situación de las 

familias y de los estudiantes, pensando también en guardar un equilibrio con la 

búsqueda de una estabilidad administrativa y académica de la institución, que le 

permita dar continuidad a la prestación del servicio educativo en los tiempos de crisis, 

responder desde la academia a la contención e intervención de esta realidad y ser 

fuente de trabajo. 

 
g. Que el compromiso de la Congregación de las Hermanas de la Caridad Dominicas de 

la Presentación de la Santísima Virgen, que regentan la Universidad Católica de 

Manizales, el Consejo Superior, la Rectoría y su equipo directivo con el mantenimiento 

de los estándares de calidad en la formación integral de los estudiantes, se materializa 

acogiendo los principios de inclusión, equidad y multiculturalidad, para vivir los valores 

corporativos de defensa de la vida, justicia, paz, solidaridad y buscar transformaciones 

de las prácticas educativas que faciliten el acceso y la permanencia de los estudiantes 

a la Educación Superior.  

 
h. Que el Consejo de Rectoría, en sesión del 19 de mayo de 2018, aprobó otorgar 

descuentos en matrículas de programas de pregrado y posgrado de la Universidad 

Católica de Manizales para el período JULIO-DICIEMBRE de 2020.  

 
 

ACUERDA: 
 

Artículo primero. Aprobar descuentos en matrículas de programas de pregrado y 
posgrado de la Universidad Católica de Manizales para el período JULIO-DICIEMBRE de 
2020 de conformidad con lo establecido en el presente Acuerdo.  
 
Artículo segundo. Otorgar los siguientes beneficios para estudiantes nuevos de 
pregrado:  
 

1. El valor de la inscripción será asumido por la Institución. 

2. Descuento de matrícula del 20% y posibilidad de financiación del valor restante 

(sin interés) por pago desde el 01 de junio hasta el 17 de julio.  

3. Descuento del 10% en la matrícula y posibilidad de financiación del valor restante 

(sin interés) por pago desde el 18 de julio al 09 de agosto. 

4. Becas TOP: Subvención hasta del 50% de la matrícula para mejores bachilleres de 

establecimientos educativos públicos y privados.  

5. Podrán acceder y postularse a los programas de becas, estímulos e incentivos con 

que cuenta la institución a partir del segundo semestre académico.  

6. Posibilidad de financiación de la matrícula con entidades con las cuales la UCM 

tiene convenio: Banco Pichincha, Confa y Covinoc.  



 

 
Artículo tercero. Otorgar los siguientes beneficios para estudiantes nuevos de posgrado:  
 

1. El valor de la inscripción será asumido por la Institución. 

2. Descuento del 10% en matrícula y posibilidad de financiación del valor restante 

(sin interés).  

3. Posibilidad de financiación de la matrícula con entidades con las cuales la UCM 

tiene convenio: Banco Pichincha, Confa y Covinoc.  

4. Acompañamiento personalizado a los estudiantes para acceder a las posibilidades 

de financiación de la matricula con el ICETEX, para aprovechar las medidas 

tomadas por esta entidad del estado en este periodo de pandemia. 

 
Artículo cuarto. Otorgar los siguientes beneficios para estudiantes antiguos de pregrado:  
 

1. Descuento de matrícula del 20% y posibilidad de financiación del valor restante 

(sin interés) por pago desde el 16 de junio hasta el 17 de julio.  

2. Descuento del 10% en la matrícula y posibilidad de financiación del valor restante 

(sin interés) por pago desde el 18 de julio hasta el 9 de agosto. 

3. No cobro de extraordinaria, descuento del 5% en la matrícula y posibilidad de 

financiación del valor restante (sin interés) por pago desde el 10 hasta el 16 de 

agosto. 

 
Artículo quinto. Otorgar los siguientes beneficios para estudiantes antiguos de posgrado:  
 

1. Descuento del 10% en matrícula y posibilidad de financiación del valor restante 

(sin interés) con la UCM.  

2. Posibilidad de financiación de la matrícula con entidades financieras con las cuales 

la UCM tiene convenio: Banco Pichincha, Confa y Covinoc) y con la UCM. 

 
Artículo sexto. Mantener los descuentos aprobados mediante Acuerdo 02 de 24 de 
enero de 2018, con excepción de monitorías académicas y pertenencia a selecciones 
deportivas y grupos culturales UCM, como se establece a continuación:  
 

1. Monitorías Académicas: Pasan de un rango del 10% al 20% a un valor global del 

35%  

2. Participación en selecciones deportivas y grupos culturales de la UCM: Pasan del 

5% al 20%.  

Artículo séptimo. Los descuentos y apoyos establecidos por la Universidad Católica de 
Manizales no son acumulables, ni retroactivos, ni reembolsables. 
 



 

Artículo octavo. La Vicerrectoría Administrativa y Financiera de la UCM, tendrá la 
autonomía para aprobar o no aprobar la financiación directa de la matrícula con la UCM y 
para fijar las condiciones de dicha financiación.  
 
Artículo noveno. Los beneficios consagrados en los artículos segundo al quinto del 
presente Acuerdo aplicarán para el período JULIO-DICIEMBRE de 2020.  
 
 
Comuníquese y cúmplase. 
 
Manizales, 19 de mayo de 2020 
 
 
 
 
Mgra. Hna. MARIA ELIZABETH CAICEDO CAICEDO O.P    
Rectora        
 
 
 
 
Mgra. Abg. CATALINA TRIANA NAVAS  
Secretaria General 

  
 
 
 
 
 
 
 
 


