
Comunicado a la Comunidad IBERO

Información referente al costo de matrículas virtuales y a distancia 
2021-1

Estimados estudiantes,

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 virtual y a distancia, acerca del costo de la matrícula para el periodo del 2021-1.

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 aumentos en valores pecuniarios para el 2021 son los 
menores que se han realizado en los últimos 5 años y son cifras que corresponden para el año com-
pleto 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.

Para que podamos seguir ofreciendo una educación óptima y de calidad, sin dejar de lado que los valo-
res de las matrículas sean accesibles para todos, queremos aclarar que la IBERO se ve en la necesidad 
de cumplir con el presupuesto planteado por lo que no podemos ofrecer descuentos para este nuevo 
periodo.

Desde la Corporación Universitaria Iberoamericana velamos por encontrar los mecanismos que 
ayuden a nuestros estudiantes a continuar con su sueño de formarse como profesionales. Sin embar-
go, debemos recordar la IBERO es una IES privada que no recibe ningún tipo de financiación por parte 
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del Estado y reinvierte sus excedentes en su propio objeto social para seguir desarrollando su fin 
altruista.

Amablemente les recordamos que ofrecemos todas las herramientas necesarias para garantizar el 
acceso y la calidad de la educación con el uso de las aulas virtuales para el 100% de los cursos oferta-
dos, que potencian los procesos de construcción del conocimiento; dotadas con recursos didácticos, 
documentos orientadores, actividades pedagógicas, estrategias metodológicas y acceso a recursos 
bibliográficos.

Tengan en cuenta que los descuentos por Caja de Compensación continúan vigentes para los estu-
diantes 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. Vale la pena aclarar que este no debe tener una vigencia mayor a 30 días.

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

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

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”
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