COMUNICADO DE INTERÉS COMUNIDAD ACADÉMICA UNIMINUTO SEDE
CUNDINAMARCA
La Corporación Universitaria Minuto de Dios-UNIMINUTO y su Sede Cundinamarca, con
ocasión a la declaratoria de Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica, además
de la orden de aislamiento preventivo obligatorio, con el fin de controlar la propagación y
mitigar los efectos del COVID-19, ha trabajado en una estrategia nacional de alivios
financieros para todos los estudiantes y graduados de UNIMINUTO, entre los cuales
fueron destinados, 130 mil millones de pesos para financiar los subsidios, descuentos y
becas otorgados a nuestros estudiantes, en coherencia con su misión al servicio de los más
necesitados, además realizó una encuesta a 10.000 estudiantes con el fin de entender sus
necesidades de apoyo.
Es por ello que se efectuó un esfuerzo adicional, y se asignó un recurso por valor de 40 mil
millones de pesos para continuar financiando las distintas acciones de solidaridad en
beneficio de nuestros estudiantes (descuentos, becas, computadores, conectividad,
mercados). De esta manera, el rubro presupuestado para todas estas acciones que se
desplegarán en el 2020, asciende a 180 mil millones de pesos, además, el Consejo de
Fundadores autorizó la constitución de un Fondo de Solidaridad por valor de 4 mil
millones de pesos, cuyo objetivo es apoyar económicamente todas estas acciones
solidarias, y así favorecer el acceso, permanencia y éxito académico en la educación
superior de nuestros estudiantes.
Así las cosas, indicamos que UNIMINUTO ha venido desplegando distintas acciones, en
beneficio de la comunidad estudiantil: i). Entrega de 1.600 computadores que no se
estaban usando, a favor de los estudiantes que no contaban con equipos para continuar
con sus estudios. ii). Entrega de 1.300 mercados durante el mes de mayo a los estudiantes
y sus familias iii) En la Rectoría Cundinamarca, los programas ofertados contemplan un
subsidio que oscila entre el 9% y el 41% el cual se descuenta del precio oficial de matrícula
informado al Ministerio de Educación Nacional para el 100% de los matriculados, iv) y
para el caso del descuento COVID Institucional por categoría es un alivio adicional al
subsidio mencionado que busca atender al 100% de la población en reconocimiento de las
dificultades económicas que se presentan.
Frente a los descuentos de estudiantes continuos el Consejo de Fundadores aprobó otorgar
un descuento diferencial acorde al grado de vulnerabilidad y situación de pobreza de las
Regiones donde operan nuestras Sedes. De esta manera, se establecieron tres categorías de
vulnerabilidad, de acuerdo con los indicadores de pobreza multidimensional de cada
municipio, correspondientes al censo realizado por el DANE, que para Cundinamarca
oscilará entre el 12% y el 20% para estudiantes continuos de acuerdo a las condiciones
antes mencionadas y la categoría de la región a la que se ubica el Centro Regional,
teniendo en cuenta indicadores representados en limitaciones de educación, acceso a la
salud, empleabilidad informal de la región, hacinamiento, tasas de dependencia, entre
otros.

En el caso de estudiantes nuevos, todo el sistema, es decir, a nivel nacional, en todos los
programas de educación superior, en cualquier modalidad (presencial, virtual o a
distancia) se otorgará un descuento del 20%, el cual se ofrecerá por una sola vez durante
este periodo (2º. Semestre y 3er. Cuatrimestre 2020). Este descuento será otorgado para los
estudiantes nuevos que paguen de contado, o a través de un crédito con la Cooperativa
Minuto de Dios y se entregará una sim card o su equivalente que garantizará que el
estudiante cuenta con este servicio entre el 1 de agosto y el 31 de diciembre de 2020 (15
GB en datos por mes, no incluye llamadas telefónicas) a quienes se encuentren
debidamente matriculados.

Con el fin de brindar oportunidades de cualificación en diferentes áreas de
conocimiento, se ha dispuesto el otorgamiento de un descuento del 15% en la oferta de
programas de educación continua y otros cursos (cursos intersemestrales, diplomados
con opción de grado, formación para el trabajo, entre otros), se otorgó el 100% de
descuento sobre los costos de inscripción para los programas de educación superior
que ofrece UNIMINUTO en todas las modalidades, 15% de descuentos en derechos
pecuniarios y 100% de descuento por concepto de reingresos, reintegros y
homologaciones.
Para los Graduados de UNIMINUTO, se cuenta con descuentos del 30% en todas las
Sedes de UNIMINUTO, que deseen cursar un segundo programa académico profesional,
posgrado o educación continua, además de la posibilidad que tienen los estudiantes de
acceder a Becas de carácter socioeconómico, cultural o beneficios por convenios
institucionales y regionales para el caso de la Sede Cundinamarca.
De igual manera UNIMINUTO ha trabajado conjuntamente con la Cooperativa Minuto de
Dios, consiguiendo una reducción en la tasa de interés y otros beneficios detallados a
continuación:
•

•
•
•

Durante este período (segundo semestre y tercer cuatrimestre) se les otorgará dos
meses de gracia y el pago de la matrícula lo hará en seis meses para los estudiantes
de semestre y en cuatro para los estudiantes de cuatrimestre.
El interés por este periodo será del 0,65%.
No se cobrará el estudio del crédito.
Crédito estudiantes antiguos. Las condiciones del crédito son las siguientes:
Durante este período se les otorgará dos meses de gracia y el pago de la
matrícula lo hará en seis meses para los estudiantes de semestre y en cuatro
para los estudiantes de cuatrimestre.

De la misma forma queremos manifestarles que con el propósito de garantizar el
desarrollo integral de las personas que conforman la Comunidad Educativa y favorecer el
crecimiento de cada individuo hacia el logro de su propia autonomía, su ubicación en la
sociedad y el desarrollo de las competencias para servirla, UNIMINUTO implementa
todos los mecanismos necesarios para generar el bienestar de la comunidad universitaria.
Por tal razón UNIMINUTO con total entendimiento de la situación económica que se
derivó del contagio por el virus COVID-19 en continuo apoyo a las familias ha dispuesto
la donación de más de 1000 computadores a nivel nacional, para la Rectoría
Cundinamarca se han entregado más de 120 equipos de cómputo y más de 100 SIM CARD
con paquetes de datos, estas ayudas fueron focalizadas a los estudiantes y sus familias
cuya condición de vulnerabilidad es crítica, lo anterior en cumplimiento de la Misión
Institucional.
Así mismo, es importante resaltar que la Institución frente las dificultades generadas por
la contingencia mundial, ha mantenido activos y con disponibilidad para la comunidad
académica, todos sus servicios académicos y administrativos, su planta docente,
administrativa y de directivos, han estado disponible de forma constante, atendiendo los
requerimientos que se realizan a diario, a través de las unidades de Bienestar de cada
Centro Regional y Centro Tutorial quienes han desarrollado la estrategia de
acompañamiento a la comunidad académica y graduados de la Sede Cundinamarca, y
mediante las coordinaciones de graduados como estrategia de proyección social, procura
el buen rendimiento de toda la comunidad de egresados de los programas UNIMINUTO.
Finalmente, indicamos que UNIMINUTO, trabaja diariamente con ahínco y ha redoblado
esfuerzos con el fin de brindar el mejor servicio a la comunidad universitaria y seguirá
estableciendo mecanismos para continuar apoyando a todos nuestros miembros de la
comunidad académica, por lo que desde esta Rectoría estaremos comunicando lo
pertinente.
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