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PLAN RESCATE Y APOYOS ECONÓMICOS

A ESTUDIANTES

La Pontificia Universidad Javeriana financiará el 70% del valor de
la matrícula de los estudiantes, hasta la graduación, sin intereses.

E

n medio de la ya difícil situación
de salud y de la incertidumbre
laboral, económica y financiera que ha generado la pandemia de covid-19 en los hogares de los colombianos
y en los sectores económicos, se suma la
incógnita de saber cómo los estudiantes
universitarios podrán pagar o financiar
su formación profesional.
Ante una desaceleración económica
que afectó el PIB de Colombia en el
primer trimestre del año, reduciendo su crecimiento a 1.1% y con un
aumento del desempleo que llegó a
21,4% en mayo, según el DANE, la
Universidad Javeriana, desde su Vicerrectoría Administrativa, con el propósito de atenuar la situación económica
que ha afectado a las familias de los
estudiantes javerianos, ha hecho un
juicioso análisis de los caminos económicos que puede tomar para apoyar a
sus estudiantes regulares en el pago de
la matrícula y al mismo tiempo garantizar la estabilidad laboral y financiera
de la Universidad en el largo plazo.
Hoy en la Javeriana conversó con la
vicerrectora administrativa, Catalina
Martínez de Rozo, sobre los procesos
y ajustes presupuestales para apoyar a
los estudiantes y asegurar que puedan
continuar con sus estudios de formación profesional.
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¿Antes de la pandemia cuáles
eran las ayudas económicas
para los estudiantes y cuántos
de ellos recibían estos
beneficios?
La Universidad, tradicionalmente, destinaba alrededor de 70 mil millones de pesos al año y atendía directamente, a través
de descuentos, becas y financiación, a
7.600 estudiantes semestralmente. A estos recursos le sumamos el descuento por
pronto pago, para asegurar el flujo de caja
y tener dinero en los bancos para asistir el
plan rescate. Bajamos la tasa de interés al
1% y sumamos apoyo a los estudiantes
por más de 100 mil millones de pesos,
atendiendo a más de 11 mil estudiantes
semestralmente de manera directa en la
Universidad Javeriana.
¿Qué es el plan rescate y en
qué consiste?
Es un plan para estudiantes regulares
con el que les aseguramos que pueden
continuar su desarrollo académico en la
Universidad. Este plan se pensó inicialmente para dos mil estudiantes entre
segundo y noveno semestre, con la opción de financiar el 70% de la matrícula
con cero intereses hasta que terminen
su programa académico y que puedan
comenzar a pagar el crédito al tiempo
que se gradúa.

Ese fue el primer escenario que contempló la Javeriana. Luego de ello, el
Estado colombiano anunció las opciones de financiación para las Instituciones de Educación Superior, las cuales
la Universidad solicitará para apoyar
ahora a dos mil estudiantes regulares
más, para un total de cuatro mil alumnos que recibirán una ayuda del 70% o
un poco más si el estudiante lo necesita,
pues sabemos que muchos padres perdieron todo el ingreso, dado que todos
los sectores de la economía se han visto
afectados por la pandemia. Con este
plan queremos ayudar a aquel estudiante que lo necesita. Si alguien requiere
más del 70% lo evaluaremos, pues lo
que queremos es que los estudiantes
puedan terminar su carrera como lo soñaron en el momento que ingresaron a
la Universidad Javeriana.

¿Cuáles son los requisitos
para que un estudiante acceda
al plan rescate?
Dado que este plan es para estudiantes
regulares, es necesario que haya cursado en el ciclo 20-10, entre primero y penúltimo semestre de carrera, y
demostrar que la situación económica
familiar, producto de la pandemia, no
le permite continuar estudiando. Otro
aspecto importante es que el estudiante
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no esté en prueba académica y que se encuentre a paz y salvo con la Universidad o, en su defecto, en mora únicamente
del ciclo 20-10.

¿En qué consiste el descuento del 5% por
pronto pago?
Este descuento busca aumentar los apoyos económicos que
ya ofrecemos en la Universidad y que las personas que no
tuvieron una afectación económica paguen la matrícula de
manera anticipada. Con esa garantía de recursos que reciba
la Universidad podemos incrementar los apoyos que ya se tienen definidos. Es decir, el fin último de este descuento es para
ayudar a otros. No es un descuento comercial, sino un descuento para garantizar el flujo de caja ante la incertidumbre.

¿Qué apoyos tiene la Universidad para los
alumnos que ingresan a primer semestre?
La Universidad ha diseñado la “Beca ingresa a la Javeriana”
con apoyo del 50% de la matrícula, dirigida a estudiantes
nuevos en programas de pregrado con excelente desempeño
académico en su bachillerato y que no cuenten con posibilidades económicas para acceder a educación superior
de calidad.
También entregaremos once becas por el 80% del valor de
la matrícula a los bachilleres destacados que sean admitidos
en un programa académico conducente a título universitario. Así mismo, tenemos cinco becas del 80% del valor de la
matrícula, una por cada Colegio calendario B perteneciente
a ACODESI (Asociación de Colegios Jesuitas de Colombia), que se hacen efectivas durante el número de periodos
académicos establecidos en el currículo
de los programas a los que sean admiti“Queremos es que
los estudiantes
dos los beneficiarios.
puedan terminar
Finalmente, tenemos un convenio
su carrera como
con la Fundación Belcorp que otorga
lo soñaron en el
becas hasta por 6 millones de pesos a
momento que
consultoras o hijas de consultoras actiingresaron a
vas en Belcorp que se encuentren mala Universidad
triculadas en un programa de pregrado
Javeriana”, Catalina
de la Pontificia Universidad Javeriana.
Martínez de Rozo.
Este programa de becas se complementa con los descuentos, convenios
y créditos para estudiantes bachilleres, que ofrecemos en la
Universidad, pues el propósito es brindar todas las herramientas y caminos para que los estudiantes puedan acceder a
una educación de calidad.
¿Cuál será la prioridad financiera de la
Universidad en el segundo semestre del año?
Asegurar que todos los estudiantes regulares continúen en la
Universidad, que nadie deje de estudiar por motivos económicos. Además, vamos a favorecer la inversión en todo lo que
sea tecnología para la educación, para los estudiantes y para las
clases. Ya hemos gestionado la compra de 320 computadores
y hemos adecuado las aulas de clase con cámaras y audio de
alta definición para enseñar presencialmente con el distanciamiento social que nos exige la normatividad
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