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Cordial saludo,
El año 2021 ha comenzado con la continuación de los efectos sanitarios, económicos y
sociales derivados de la pandemia generada por el COVID-19 por lo que las instituciones
públicas debemos continuar realizando esfuerzos para apoyar a las poblaciones más
vulnerables, como es de su conocimiento el 98,6% de los estudiantes de pregrado de la
universidad se encuentran clasificados en los estratos 1, 2 y 3 y sin estrato y muchos de
ellos han visto afectados sus ingresos familiares por la contracción económica del país y
del departamento.
En atención a esta situación la universidad considera necesario que entre los distintos
entes públicos que contribuyen a su sostenimiento se aporten los recursos necesarios
para alcanzar el objetivo de matrícula cero ($0) para la totalidad de sus estudiantes de
pregrado, en este sentido se presentará ante el Consejo Superior un proyecto de acuerdo
para otorgar un alivio económico correspondiente al 50% de la matrícula neta con aportes
del Fondo Solidario para la Educación del Gobierno Nacional ($3.270 millones) y con
reducción de gastos de funcionamiento de la institución ($2.887 millones), así como
también contempla el otorgamiento de un alivio económico a los estudiantes de posgrados
correspondiente al 20% de la matrícula neta por un valor aproximado de $992 millones.
Para lograr el propósito de matrícula cero ($0) en el pregrado en el período académico
2021-1 se requieren recursos por el orden de $12.314 millones aproximadamente, de los
cuales se contarían inicialmente con $6.157 millones gracias a los aportes del Gobierno
Nacional e Institucional.
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En reiteradas ocasiones, a través de las distintas redes sociales y de los medios de
comunicación locales y regionales, la Señora Alcaldesa ha manifestado su compromiso
con la entrega de $3.500' millones para cubrir costos de matrícula de estudiantes de
pregradb de Unimagdaléria eh el período académico 2021-1, de concretarse la asignación
de estos recursosjunto con los recursos prometidos por el Departamento del Magdalena,
sería posible lograr obtener matrícula cero ($0) para todos los estudiantes.
.
•Confiarnos qise4aSeñ.ora Alcaldesa honre la palabra entregada a los miles de estudiantes
que adelantan sus estudios de pregrado en la Universidad del Magdalena y permita que
el anhelo de estas personas por continuar sus estudios universitarios y transformar sus
vidas y las de sus familias se pueda materializar.
Cordialmente,

SALA-LAR, PhD.
R tor
nivers ad del Magdalena
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