
	

 

Bogotá, 21 de Abril 2020 

 

Querida comunidad universitaria Uniagustiniana 

Reflexionando sobre el momento pandémico que vive la 
humanidad de este planeta, dentro de la cual está incluida 
nuestra comunidad universitaria, el máximo órgano de gobierno 
de la Uniagustiniana, como es la Asamblea General, motivada e 
ilustrada por la Rectoría y el equipo técnico de la Institución, 
conjuntamente hemos apelado a la solidaridad, caridad y sentido 
comunitario, para actuar conforme a los valores agustinianos.  

Es así como, dentro de esta mirada analítica y de comprensión 
frente a los impactos recibidos por estudiantes, docentes, 
administrativos y sus familias, se decide, en el marco de las 
realidades institucionales y sus episodios de desarrollo, 
beneficiarlos e intervenir temporalmente el valor de matrícula 
para quienes nos eligieron para adelantar su formación 
académica superior. 

Por tanto, para 2020-II se aplicará: el 25% de descuento para 
quienes cancelen su matrícula dentro de las fechas estipuladas 
en el calendario académico, como Pronto Pago (10 junio a 10 
julio), este descuento no es acumulable con otros, y el 5% de 
descuento para el Pago Oportuno (11 julio a 31 de julio). Para 
este segundo período del 2020 se suspende el pago extemporáneo. 
Este tratamiento preferencial, junto a la exención de otros costos 
(inscripciones, homologaciones y reintegros) tiene cobertura para 
los estudiantes nuevos y antiguos de los programas de pregrado 
y posgrado. 

Con estos gestos de fraternidad y de apoyo, esperamos aliviar los 
agobios, que especialmente nuestros estudiantes puedan estar 
experimentando en estos episodios de incertidumbre. Queremos 
así, asegurar el inicio y continuidad en su formación bajo los 
valores agustinianos, que para 2020-II continuará siendo 
presencial con un importante respaldo tecnológico. En esta 
dirección de la solidaridad y la misericordia hacia aquellos más 
vulnerables, hacemos un llamado especial y en la libertad de sus  



	

 

sentimientos, a quienes puedan abordar la totalidad del valor de 
la matrícula, lo hagan como una ayuda a sus compañeros. 

Desde esta Rectoría, con el apoyo de las instancias técnicas se 
implementarán las estrategias conexas que agilicen la aplicación 
de estas decisiones. 

Que Dios los proteja a ustedes y a nosotros, y, con la ayuda de 

Él y San Agustín, saldremos adelante. Quedémonos en casa y 

unámonos en una sola oración 


