
Comunicado a la Comunidad IBERO

Información referente al descuento y fecha de pronto pago 2021-1 
presencial

La IBERO, atendiendo a las dudas y comentarios recibidos a través de derechos de petición, correos 
electrónicos, llamadas y mensajes por redes sociales, explica, muy amablemente, a todos los estu-
diantes de modalidad presencial acerca del descuento y fecha de pronto pago, para el periodo del 
2021-1.

Desde la universidad velamos por encontrar los mecanismos que ayuden a nuestros estudiantes a 
continuar con su sueño de formarse como profesionales, por tal motivo, las medidas excepcionales en 
cuanto a descuentos y plazos de pronto pago son creadas para apoyarlos y, al mismo tiempo, lograr 
la sostenibilidad de la calidad de los programas para que podamos seguir ofreciendo una educación 
óptima y de calidad, sin dejar de lado que los valores de las matrículas sean accesibles para todos.

Sabemos que no ha sido un año fácil, sin embargo, queremos hacer claridad frente a lo relacionado 
con el costo de las matriculas, por lo tanto, de acuerdo a lo previsto en el artículo 122 de la Ley 30 de 
1992 y la normativa complementaria, el ajuste a las matrículas y otros derechos pecuniarios para el 
año inmediatamente siguiente, deben ser reportados al Ministerio de Educación Nacional, a más tardar 
el día 15 de diciembre del año en curso.  

Para calcular los posibles incrementos, la Institución de Educación Superior (IES) debe tomar como 
base el Índice de Precios al Consumidor (IPC) anualizado (del 1 de noviembre de 2019 a 31 de octubre 
de 2020) y publicado en la página oficial del Departamento Nacional de Estadística — DANE. 

Siguiendo con lo establecido en el artículo 10° de la Resolución 19591 de 2017, la Corporación Universi-
taria Iberoamericana, emitió y reportó al MEN los valores de las matrículas para el año 2021,con base 
en al aumento del IPC para todos los estudiantes antiguos.

Es importante que tengan en cuenta que los valores pecuniarios son cifras que corresponden para el 
año completo y no por periodos individuales, por lo tanto, el valor de su matrícula será el mismo para 
todos los periodos académicos que cursen durante el 2021. Adicional a esto, que la IBERO es una IES 
privada que no recibe ningún tipo de financiación por parte del Estado y reinvierte sus excedentes en 
su propio objeto social para seguir desarrollando su fin altruista.

La IBERO estuvo muy atenta a poder balancear los requerimientos financieros de los estudiantes con 
los procesos de planeación académica de la Institución y la calidad de la educación que presta, por 
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ello, determinó como fecha máxima de pago el 31 de diciembre de 2020. Sin embargo, en beneficio de 
nuestra comunidad, ha decidido extender el plazo para el pronto pago hasta el 15 de enero de 2021.
  
Recuerden que los descuentos por Caja de Compensación continúan vigentes para los estudiantes 
antiguos. Para hacer efectivo este beneficio, los estudiantes deben remitir al correo electrónico de 
Servicio al Estudiante (servicioalestudiante@ibero.edu.co) su certificado de Caja de Compensación 
para que el asesor aplique su descuento sobre la orden de matrícula que le fue remitida. 

Este beneficio, igual que el de Pronto Pago, también corresponde al 10 % de descuento sobre el precio 
total de la matricula.

No olviden que los descuentos no son acumulables con otros y la Institución siempre aplica aquel que 
le sea más beneficioso al estudiante.

En su autonomía institucional, la IBERO ha establecido que algunos de nuestros estudiantes, especial-
mente en condiciones de vulnerabilidad, estén amparados por convenios que contemplan condiciones 
específicas para los cuales realiza un esfuerzo financiero importante. Invitamos a los estudiantes 
acogidos por estos convenios a que mantengan el cumplimiento de requisitos puesto que es un privile-
gio poder acceder a ellos y son muchos otros sus compañeros que podrían aprovechar esos recursos. 

¿Deseas conocer nuestras opciones de financiación?   ¡Haz clic aquí! 

Que sea esta la oportunidad para que nuestros estudiantes de los programas presenciales conozcan 
que en el primer semestre del año continuaremos con las clases bajo el modelo de alternancia, siem-
pre y cuando las medidas de carácter Distrital y Nacional lo permitan. 

Este modelo, que el Ministerio de Educación determinó en el segundo semestre de este año como 
medida para el regreso paulatino a las aulas de clases de los estudiantes de educación media y supe-
rior de manera presencial,  consiste en la combinación del trabajo académico en casa, complementado 
con encuentros periódicos presenciales e integración de diversos recursos pedagógicos, así como la 
asistencia a la Institución debidamente organizada, bajo los Protocolos de Bioseguridad expedidos por 
el Ministerio de Salud y Protección Social. 

A partir de agosto del 2020, los estudiantes de la IBERO pudieron escoger retomar las clases de 
manera presencial y con alternancia, de conformidad con el análisis de las condiciones que la Institu-
ción adelantó respecto a su capacidad instalada, el número y características de la población estudian-
til, docentes y personal administrativo. Esto permitió que la IBERO se haya preparado de manera 
exhaustiva, adecuando sus instalaciones a los requerimientos de nuestros ambientes educativos y las 
exigencias de los protocolos determinados por el Gobierno Nacional.

Asimismo, queremos aclarar que el inicio de todas nuestras actividades académicas será el 15 de 
febrero del 2021.

Desde el equipo académico, financiero y de experiencia al estudiante, estaremos llevando a cabo 
sesiones por programa a partir de la segunda semana de enero, por lo que los invitamos a estar 
pendientes de sus correos institucionales donde estarán recibiendo la fecha y hora de cada sesión.

Aprovechamos esta ocasión para manifestar nuestro interés en la salud y bienestar de toda nuestra 
comunidad y recordarles que no debemos bajar la guardia.

¡Seguimos trabajando por todos ustedes!

Atentamente,

Corporación Universitaria Iberoamericana

“Contigo ahora”

https://www.ibero.edu.co/creditos-financiacion-para-estudiar/
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