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Comunicado 003 19 de abril de 2021. 

Apreciados estudiantes 

La Corporación Universitaria Regional Del Caribe IAFIC siendo consecuente con los 

efectos económicos generados por  la  pandemia del Covid19 , les ha dado la 

oportunidad de estudiar cómodamente haciendo flexible su forma de pago, hasta tal 

punto que lograron su matrícula con un abono de $100.000  únicamente; sin 

embargo  vamos a culminar el segundo ciclo el día sábado 15 de mayo, y aún 

existen muchos estudiantes que solamente han pagado un abono de $100.000 

pesos, por lo tanto les comunicamos que es necesario que se pongan al día con su 

primer y segundo ciclo.  

Por otra parte, es muy sabido por ustedes que la educación además de ser un 

derecho es un deber, y que genera obligaciones contractuales tanto de parte de 

la Universidad como de los educandos. 

De acuerdo con lo anterior, se les informa que el día 3 de mayo se realizará un 

corte, de tal forma que quien no esté al día con su primer y segundo ciclo no podrá 

hacer exámenes y por lo tanto pasar al tercer ciclo; de igual forma y en esa misma 

secuencia, los estudiantes que no estén a paz y salvo no podrán hacer examen final 

en el tercer ciclo y mucho menos pasar al próximo semestre. Por lo tanto, invitamos 

a todos los que estén atrasados ponerse al día antes de esa fecha de corte para 

seguir sus estudios de forma satisfactoria. 

Y en cumplimiento del acuerdo establecido, es importante recordarles a los 

estudiantes que han firmado convenio por deuda con la Institución, la necesidad de 

cumplir con lo pactado para evitar cobros jurídicos, puesto que también se ha 

detectado contablemente que existen muchos estudiantes que han incumplido tanto 

el convenio, como el pago del primer y segundo ciclo, del semestre actual (1P-21). 

Atentamente,  
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