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UCundinamarca solicita gratuidad en la matrícula para estudiantes en 
el II-2021 

 Directivos de la UCundinamarca solicitan al Gobierno Nacional, 

Departamental y Municipal, apoyo económico para dar continuidad con este 

beneficio a sus cerca de 13 mil estudiantes en pregrado.  

 El segundo semestre del 2020 y el primer semestre del 2021 la 

UCundinamarca logró el beneficio gratuidad en la matrícula para sus 

estudiantes. 

 Este es un beneficio que se logra con el fin de evitar la deserción estudiantil 

en medio de la emergencia sanitaria por el COVID-19. 

 

Fusagasugá, 12 de mayo del 2021 - La Vicerrectoría Administrativa y Financiera, 
y los Directores de Seccionales y Extensiones de Facatativá, Soacha, Fusagasugá, 
Girardot, Ubaté, Zipaquirá, Chocontá y Chía, solicitaron al Gobierno Nacional, 
Departamental y Municipal, apoyo económico para los estudiantes de la Universidad 
de Cundinamarca en modalidad de pregrado, y de esta manera, evitar la deserción 
en el actual momento del país.  

Gracias a este beneficio, durante el segundo semestre del 2020 y el primer semestre 
del 2021, los estudiantes no debieron asumir los costos de matrícula, lo que significó 
para 12.946 estudiantes de pregrado continuar sus estudios pese a la dura situación 
económica que se ha presentado por la emergencia sanitaria por la covid-19. 

Las solicitudes presentadas por los directivos de la Universidad de Cundinamarca 
a pocos meses de terminar el primer semestre académico, es en pro del beneficio 
para la formación de sus estudiantes y entendiendo que es urgente contar con 
recursos para apoyar la educación superior en el departamento de Cundinamarca.  

La Universidad de Cundinamarca está a la espera de una respuesta positiva por 
parte del Gobierno, mientras tanto adelanta la convocatoria para el pago de la 
matrícula para el segundo semestre en cuotas sin intereses.  

 
Agradecemos la divulgación de esta información. 
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