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COMUNICADO INSTITUCIONAL 008-2021 

                                  Bogotá D.C., Colombia, 28 de mayo de 2021 

 
Descuento solidario de apoyo educativo y alternativas de financiación para 

estudiantes de programas de Pregrado y Posgrado de la Universidad de América para 
el periodo académico 2021-II 

 
Apreciados Estudiantes y miembros de la Comunidad Universitaria,  
 
La situación sanitaria generada por la propagación del Covid-19 nos ha obligado a transformar nuestras 
dinámicas como Institución e integrantes de esta gran familia. Por eso, en primer lugar, las Directivas de la 
Fundación Universidad de América agradecemos el esfuerzo, la dedicación y la comprensión de cada uno de 
sus estudiantes, docentes, colaboradores y familiares en esta época en la que la resiliencia como valor, ha 
retumbado en nuestros corazones; sin su apoyo y compromiso, después de más de un año de pandemia, el 
objetivo de continuar nuestras actividades académicas y administrativas no se hubiese materializado.  
 
La Universidad de América continuará dispuesta a seguir las recomendaciones de las autoridades, como a 
colaborar en lo que sea necesario para cumplir con el objetivo colectivo de salvaguardar la vida de todos los 
miembros de la Comunidad Universitaria. 
 
Asimismo, teniendo en cuenta que está próximo el inicio del segundo periodo académico del año, y que 
persisten dificultades y afectaciones económicas en el seno de las Familias Uniamericanas, y que para la 
Universidad es prioridad garantizar el avance en la formación de todos nuestros estudiantes, coherentes con 
el principio misional de formar integralmente a los educandos en los valores de la responsabilidad personal, de 
la ética profesional, del civismo y de la solidaridad social, la Institución se permite comunicar las acciones que 
desarrollará para dar cumplimiento a este propósito:   
 
 

1. En solidaridad con los estudiantes y sus familias, la Universidad tomó la decisión de no incrementar el valor de 
sus matrículas y valores pecuniarios para la vigencia 2021-I, misma que extenderá para el segundo semestre del 
año, y, además, otorgará a todos los estudiantes antiguos de programas de pregrado, un descuento solidario 
de apoyo educativo del veinte por ciento (20%) sobre el valor de su matrícula para el periodo académico 2021-
II, para aquellos estudiantes que formalicen su matrícula financiera entre el 1 de junio y el 2 de julio de 2021. 
Este beneficio no es acumulable con otros descuentos. 
 

2. En alcance a los términos del Calendario Académico vigente, los estudiantes de pregrado que formalicen su 
matrícula financiera entre el 3 y el 27 de julio, el descuento aplicable será del diez por ciento (10%), toda vez que 
el inicio de clases para el segundo semestre del año se programó para el día 28 de julio.  
 

3. Para los estudiantes que realicen su proceso de matrícula de forma extemporánea, esto es, entre el 28 de julio 
y el 12 de agosto de 2021, el valor de la misma tendrá un recargo del diez por ciento (10%).  
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4. Para los estudiantes antiguos de programas de posgrado, esto es, especializaciones y maestrías, el descuento 
solidario de apoyo educativo será del diez por ciento (10%) sobre el valor de su matrícula para el periodo 
académico 2021-II. Este beneficio no será acumulable con otros descuentos vigentes.  

 
5. Para facilitar la cobertura del valor restante de la matrícula, la Universidad de América pone a disposición de 

sus estudiantes, un portafolio de aliados financieros dentro de los cuales se encuentran:  
 
§ Fincomercio 
Contacto: Iván Valdés  
Teléfono móvil: 3174330629 / E-mail:  referidosfincoeducar@fincomercio.com  
 
§ Banco Pichincha 
Contacto: Édgar Armando López 
 Teléfono móvil: 3138463328 / E-mail: edgar.lopez@pichincha.com.co  
 
§ Banco de Bogotá  
Contacto: Carolina Hernández 
Teléfono móvil:  3503482129 / E-mail: jlozano8@bancodebogota.com.co  
 
§ Sufi de Bancolombia 
Contacto: Daniel Montenegro 
Teléfono móvil:  3208814144 / E-mail: damonten@bancolombia.com.co  
 
§ Banco AvVillas  
Contacto: Gloria Castro 
Teléfono móvil:  3167025690 / E-mail: castrog@bancoavvillas.com.co  
 
§ Icetex 
Contacto: Aristóbulo Suárez Castillo 
Teléfono móvil:  3124473590 / E-mail: asuarezc@icetex.gov.co  

 
6. Para todas las inquietudes individuales que con ocasión de la presente comunicación se susciten, la Universidad 

estará atenta a recibirlas de manera formal y respetuosa, a través de los correos electrónicos: 
regfin@uamerica.edu.co y registrofinanciero@uamerica.edu.co desde donde se evaluarán sus solicitudes en 
el Comité de Matrículas, dando respuesta a la particularidad de cada una.   

 
La Universidad de América es su Alma Máter, su aliada estratégica en los proyectos de vida de todos los 
estudiantes. Así, esperamos que estas iniciativas institucionales sigan contribuyendo a mitigar parte de las 
dificultades económicas por las que pudieran estar atravesando las familias Uniamericanas con el propósito 
de facilitar la continuidad de su proyecto de formación profesional. 
 
Cordialmente,  
 
 
Mario Posada García-Peña 
Presidente Institucional y Rector del Claustro  


