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Medellín, octubre de 2020. La Universidad de Medellín, en su propósito de atender y 

entender las necesidades por las que atraviesa el país desde la aparición de la pandemia del 

Covid-19, ha decidido otorgar un beneficio del 20% de descuento para todos sus estudiantes 

vigentes y nuevos de pregrado y posgrado que se matriculen para el primer semestre del 

2021. Asimismo, no se realizará ningún incremento sobre la matrícula. 

 

Los tiempos del Covid-19 nos han invitado a replantear nuestra manera de concebir la 

sociedad, por fortuna, uno de los valores que se destaca en la ciudadanía en general es la 

solidaridad. Organizaciones de diversa índole han emprendido acciones que denotan su 

compromiso con la comunidad y por supuesto la Universidad de Medellín se ha unido a este 

objetivo. 

César Guerra Arroyave, rector de la Universidad de Medellín, asegura que la Institución es 

consciente de su función social y “como universidad privada asumimos nuestro más profundo 

sentimiento de solidaridad con la población actual de nuestros estudiantes”, agrega, además, que la 

comunidad estudiantil está conformada en un 90% por personas de estratos 1,2,3 y 4, público poco 

común en una institución que no pertenece al Estado 

 

Además, los estudiantes podrán contar con las alianzas establecidas con entidades bancarias 

como Bancolombia, Banco Pichincha y Coopetraban, que ofrecerán ayudas como préstamos 

blandos y plazos de libre elección que brindarán un soporte para superar la crisis. 

Igualmente, las oportunidades generadas con Fondo Sapiencia, Ser Pilo Paga, Fondo EPM, 

Icetex, entre otras, siguen en pié, pues la Universidad es consciente del gran número de 

personas benficadas con estos proyectos, en su mayoría de índole social. 

Es por ello que del 9 al 13 de noviembre se realizará la tradicional jornada Universidad de 

Puertas Abiertas, la cual contará este año con la presencialidad virtual como protagonista. 

Una plataforma interactiva que recibirá a todos aquellos interesados por conocer de cerca la 

profesión que elegirán para su vida. Podrán conocer el pensum de su carrera y obtener 

información precisa sobre formas de pago, becas y descuentos 

Johan Bueno Madrid, coordinador de la Operadora Profesional de Certámenes de la 

Institución, afirma que la atención personalizada que se brindará a través de esta plataforma, 



y que estará cargo de los jefes de cada programa, constituye un factor diferenciador tanto en 

la feria como para las personas interesadas en hacer parte de la Institución. 
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