
 

 
Apreciada comunidad de la Corporación Politécnico de la Costa Atlántica, 
 
Reciban un cordial y afectuoso saludo de la máxima dirección institucional y de mi parte también. 
 
La presente tiene como objeto comentarles que el Consejo Directivo ha seguido sesionando, con el fin de analizar cuáles serían 
las estrategias y las acciones que tomar en lo académico, lo administrativo, el bienestar y lo financiero de nuestra Institución. 
Como ustedes bien lo saben y así lo expresa nuestro estatuto, en éste Consejo tenemos representación estudiantil, de docentes 
y de egresados, cuyas recomendaciones y sugerencias han sido muy útiles para las decisiones que se han tomado, teniendo 
en cuenta un justo equilibrio entre el bienestar de nuestra comunidad estudiantil, docente y administrativa y la estabilidad 
financiera que debe ser preservada necesariamente, para asegurar la permanencia en el tiempo de éste proyecto denominado 
Politécnico de la Costa Atlántica. 
 
Es así que teniendo en cuenta el contexto nacional y local,  debido a la limitada capacidad productiva como resultado de la 
estrategia de aislamiento para contener la propagación del virus COVID-19, la cual afecta los ingresos  de cada uno de los 
miembros que forman parte de la comunidad del Politécnico de la Costa Atlántica, y que inciden en sus recursos y en las 
posibilidades del pago de la matrícula, decidimos aprobar un  PLAN DE ALIVIO que fue socializado en días pasados y el cual 
queremos explicar. 
 
Para empezar, conviene indicar que independiente a la crisis epidemiológica actual, la Corporación Politécnico de la Costa 
Atlántica otorgó desde inicios del semestre, descuentos de matrícula del 40% para el primer semestre, 20% para el segundo 
semestre y 40% para el séptimo semestre, que al sumarlo equivale al pago de solo nueve de los diez semestres en la carrera. 
 
Sumado a lo anterior, es bueno que ustedes conozcan que un 34% de nuestros ingresos de matrícula se generan mediante 
financiación tanto de manera directa como de manera indirecta a nuestros estudiantes.  Además, se le ha condonado el 100% 
de los intereses a la deuda existente para aquellos que paguen de acuerdo con lo establecido o como máximo antes de la 
iniciación de exámenes finales.  
 
Como se puede observar la Corporación Politécnico de la Costa Atlántica siempre ha buscado facilitarles a los estudiantes de 
la región el acceso a la educación superior, atendiendo a nuestro principio fundacional de servicio sin ánimo de lucro.  
 
Asimismo, El Politécnico de la Costa Atlántica ha iniciado este año una serie de inversiones que se encuentran establecidas 
en el plan de desarrollo 2014-2020  ya contratadas, como son el cuarto piso para más aulas y mejor comodidad que esperamos 
disfrutar con ustedes pronto, cafetería, plazoleta de bienestar, nueva entrada peatonal; a su vez en tecnología, se dió inicio a 
la instalación de una red con un proveedor internacional de internet, lo cual permitirá para el segundo semestre del año, pasar 
de un ancho de banda de 100 Mbps a 600 Mbps, mejorando con ello la velocidad y estabilidad del servicio, el alcance y 
disponibilidad de la red inalámbrica Wifi y la seguridad de la red para evitar externos no autorizados, renovación de 2 salas de 
computo, sistema de información integrado (inteligencia de negocios, BI) y un acceso inteligente, desde lo académico 
ampliación del servicio de Q10 y Moodle, la capacitación docente en aspectos de virtualidad y el uso de diferentes herramientas 
tecnológicas debido a la situación de aislamiento existente, todo esto con miras a la renovación de registros calificados y a la 
acreditación de alta calidad de nuestros programas.  



 

 
Ahora bien, explicaremos nuestro PLAN DE ALIVIOS dividiéndolos en estudiantes nuevos y estudiantes antiguos. 
 

PARA ESTUDIANTES ANTIGUOS 
 

1. Cero matricula extraordinaria. Normalmente el 50% de nuestra población estudiantil legalizaban su matrícula en el 
periodo extraordinario donde se aplicaba el 10% sobre el valor de la matricula ordinaria. 

2. La matrícula ordinaria tendrá un descuento del 15% si se legaliza antes del 16 de julio. 
3. La matrícula ordinaria tendrá un descuento del 10% si se legaliza entre el 17 de julio y el 16 de agosto. 
4. La matrícula ordinaria tendrá un descuento del 5% si se legaliza entre el 17 y el 31 de agosto. 
 

Lo anterior significa un descuento para los antiguos de acuerdo con su forma de pago hasta del 25%. 
 
 

PARA ESTUDIANTES NUEVOS 
 

1. La matrícula para primer semestre tendrá un descuento del 40% de contado y 30% a crédito. 
2. La matrícula para segundo semestre tendrá un descuento del 20%. 
3. La matrícula para séptimo semestre tendrá un descuento del 40% exclusivamente para egresados de la Corporación 

Politécnico de la Costa Atlántica. 
4. La matrícula de transferencias, o sea estudiantes que vienen de otras instituciones, tendrán un descuento del 30% 

ciclo tecnológico y 20% ciclo universitario. 
 
 
Además del valor por concepto de descuento de matriculas, también se ha estipulado continuar con los procesos de financiación 
tanto directa como indirecta para antiguos y nuevos estudiantes. En el caso de los créditos otorgados por la Corporación para 
este nuevo semestre los estudiantes quedan eximidos del pago de intereses. Adicionalmente, se está gestionando con las 
diferentes entidades financieras una tasa de interés más baja y flexibilización en los pagos de las cuotas para todos aquellos 
que deseen financiar la matrícula de la institución con estas entidades. 
 

PARA OTROS DERECHOS ACADÉMICOS 
 

1. Para los Seminarios de grado se aprobó un descuento del 20%. 
2. Para los Diplomados se aprobó un descuento del 10%. 

 
 
También, es importante señalar que los descuentos en términos porcentuales ofrecidos por la Corporación no son comparables 
con los diferentes descuentos presentados en los planes de otras instituciones de educación superior, debido a que el valor 
neto o efectivo a pagar por cada uno de los programas académicos que actualmente ofrece la institución, están por debajo del 
valor promedio de matrícula que se ofrecen en el sector, para lo cual les sugiero que hagan el ejercicio de comparación de los 
valores netos de matrículas nuestros. 



 

 
De acuerdo con lo anterior consideramos que el PLAN DE ALIVIO tendiente a ayudar a nuestros estudiantes en esta coyuntura 
económica tan difícil, está alineado con la situación financiera Institucional que busca como objetivo lograr un equilibrio entre 
ingresos y gastos corporativos que permitan la calidad académica de los programas y la estabilidad económica de la 
Corporación, sería muy irresponsable de nuestra parte, ofrecer descuentos superiores por conceptos de matrícula y otros 
derechos académicos que puedan conducir a mediano plazo, al deterioro financiero de la Institución y por lo tanto del servicio 
educativo que ésta presta a la región. 
 
Estamos seguros de que esta situación se superará lo más pronto posible por el bienestar de nuestra comunidad universitaria 
y de toda la región Caribe. 

 
 
 

¡Juntos Hacemos Más¡ 
 
 
 
 

 

HUGO SANTANDER GARCÍA  
Rector 


