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Código

INFORMACIÓN IMPORTANTE PARA LOS BENEFICIARIOS DEL PROYECTO
DE PERMANENCIA ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL
CHOCO
Quibdó, mayo 8 de 2021
Apreciados estudiantes, como es de su conocimiento nuestra institución accedió a
recursos del Sistema General de Regalías, destinados a cubrir las matrículas de los
alumnos de los últimos dos semestres de las carreras ofertadas a través de la
Universidad, mediante un proyecto de permanencia estudiantil, para garantizar la
gratuidad educativa durante los periodos académicos 2020-2 y 2021-1, solo se
requiere adelantar la condonación mediante una actividad de investigación,
docencia o proyección social y posterior registro y firma de garantía en la página del
ICETEX.
Nos permitimos informarles que hasta el día 14 de mayo de 2021 a las 6:00 PM
estarán abiertos los canales institucionales y la plataforma del ICETEX,
encaminados a realizar dicho proceso, en articulación con la ampliación de
matrículas autorizadas en la Resolución 0001 del 05 de mayo del 2021.
Es bueno resaltar que los estudiantes que se abstengan de acogerse a los
parameros establecidos para la condonación deberán cancelar su respectiva
matricula, lo cual es un mal mensaje al gobierno nacional, en especial en esta época
de pandemia en donde los estudiantes de las IES públicas solicitan gratuidad
educativa y nosotros estamos rechazando esta oportunidad.
No permitamos que los recursos gestionados con tanto esfuerzo por la alta gerencia
de nuestra institución sean devueltos al tesoro nacional, luchemos por la equidad
social y mejores condiciones para el desarrollo del proceso enseñanza aprendizaje
en nuestra institución.
Para mayor celeridad en el cumplimiento de los requisitos establecidos para la
condonación favor ponerse en contacto con sus respectivos programas y en el
evento de requerir apoyo comunicarse con el equipo de la Oficina de Planeación o
acercarse a dicha dependencia.
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