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VIGILADA MINEDUCACIÓN

Apreciada comunidad de la Corporación Universitaria Antonio José de Sucre

El momento que hoy atraviesa el mundo entero nos ha llevado a todos a un proceso de adaptación que sin duda marcará la historia para 
siempre, han cambiado nuestros comportamientos, la forma en que interactuamos, y la dinámica del país hoy se está reconfigurando en 
su totalidad; sin embargo hay cosas que permanecen y que son las que finalmente nos definen y resalto aquí, la capacidad de luchar por 
nuestros sueños, los valores, el compromiso y la responsabilidad que aprendimos desde niños, aspectos que hoy destaco en todos, en los 
estudiantes, en los docentes, en el personal administrativo, en nuestros egresados y por supuesto en todas sus familias.

En nuestro caso, nos hemos definido como una institución que propende por la formación integral, y entre otros aspectos, permitiendo el 
acceso de los diversos grupos sociales y generando acciones permanentes de responsabilidad social, siendo este nuestro principal objetivo 
como institución de educación superior.
Por lo anterior y atendiendo a ese sentido de solidaridad que hoy todos estamos demostrando para con nuestros seres más cercanos, y 
reconociéndolos como parte de la familia de la Corporación Universitaria Antonio José de Sucre, hemos tomado diferentes medidas de 
alivio financiero, todas sin precedentes, pero pensadas principalmente en apoyarlos, a ustedes y a sus familias, en este camino de cumplir 
sus metas. 

En este sentido, las medidas tomadas, aplicables para el segundo periodo del año 2.020, las hemos dispuesto de la siguiente manera:

• Las inscripciones no tendrán costo para los programas de Pregrado, Posgrado y Educación continuada.
• Se otorgará beca del 35%, para todos los nuevos aspirantes. Se mantienen planes becarios especiales para programas de Comunicación 
social del 40%, Administración de negocios internacionales 50% (No aplica para el programa de Fisioterapia) 
• Se otorgará beca a estudiantes antiguos del 20% sobre el valor de la matrícula ordinaria a quienes paguen de contado hasta el 20 de 
junio de 2020 (No aplica para el programa de Fisioterapia) o 10% a quienes paguen desde el 21 de junio hasta el 31 de Julio de 2020 (Los 
descuentos no son acumulables con otras becas)
• Se otorgará beca del 10% sobre el valor de la matricula ordinaria a estudiantes antiguos del programa de Fisioterapia quienes paguen 
hasta el 31 Julio de 2020. 
• Se otorga plan becario del 10% para estudiantes antiguos y nuevos a especializaciones. 
• El valor del derecho a grado tendrá un descuento del 50%
• Los supletorios tendrán un descuento del 30% 
• Los estudios de transferencias no tendrán costo.
• No habrá cobro de matrícula extraordinaria ni especial.
• Se otorga plan becario del 35% para los estudiantes que opten por reingresar a un programa académico. (No aplica para el programa 
de fisioterapia)
• Línea de crédito directo con fondos limitados (previo cumplimiento de requisitos) e intereses subsidiados, así mismo disminución en 
la cuota inicial del 35% 

Ante cualquier inquietud relacionada con este comunicado, no duden en consultar con sus Decanos y Directores de programa, así como 
con nuestras oficinas de crédito y Bienestar institucional, quienes están a su total disposición para atenderles.
Agradezco a todos nuevamente su compromiso con la institución, con ustedes mismos y con sus familias, en este momento de 
incertidumbre les invito a mirar el futuro con optimismo y esperanza; estoy seguro que juntos podemos seguir enfrentando todos los 
desafíos que nos han traído las actuales circunstancias. La Corporación Universitaria Antonio José de Sucre seguirá trabajando para 
formar profesionales integrales, que atiendan con responsabilidad social, las necesidades del sector productivo, social y el desarrollo 
sostenible de su entorno regional, nacional y global, en eso seguiremos y ahora más que nunca. 
Tengo la confianza de que nos volveremos a ver en las aulas de clases a partir del próximo semestre conforme a los lineamientos de 
alternancia presencial y a los protocolos de bioseguridad, actualmente proyectado por parte del gobierno nacional y local, que garanticen 
el cuidado y la salud de esta gran familia.
Quiero finalmente invitarlos a continuar con su proyecto de vida, a no desanimarse por la incertidumbre que esta situación ha generado, 
a luchar por sus sueños y avanzar en sus metas académicas. La Institución sigue y seguirá dispuesta para ustedes, para apoyarlos y 
acompañarlos en todo su proceso de formación.

¡Continuemos acatando las medidas de prevención con nosotros y cuidando de los demás!

Les envío un fuerte abrazo, 

Sincelejo - sucre, 1 de junio de 2020

COMUNICADO DE RECTORÍA

Amaury Vélez Trujillo
Rector


