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Universidad Central
La Universidad Central es una institución de educación superior sin ánimo de lucro, con
una trayectoria cercana a los 50 años, durante los cuales ha puesto a disposición de la sociedad colombiana programas de pregrado y posgrado tendientes a brindar oportunidades de
acceso a educación superior de calidad.
El Proyecto Educativo Institucional (PEI) de la Universidad Central está encaminado a la
generación de capital social y cultural mediante el cumplimiento de las funciones de formación, investigación e interacción social, propias de la educación superior, a las cuales se
añade la preservación del patrimonio natural y cultural de la ciudad y del país. Para tal fin,
la Institución asume como propios valores como la creatividad, el sentido de ciudadanía,
el talante democrático, el pluralismo y, en especial, la solidaridad. Por ello, la actualización
del PEI aprobada por el Consejo Superior en 2013 contempla la creación de estrategias y
programas para contribuir a la solución de las dificultades para el acceso y los problemas de
deserción en la educación superior que, como es bien sabido, aquejan al país.
En este contexto se creó el Fondo de Solidaridad y Apoyo Unicentralista DAR (Donar
recursos que ayuden a financiar becas, Apoyar la labor y esfuerzo de la Institución para
otorgar más becas y Recompensar a aquellos estudiantes que por su buen desempeño académico son merecedores de este tipo de estímulos), una iniciativa que pretende congregar
los esfuerzos de diversos actores de la comunidad universitaria y del sector empresarial, en
el marco de sus programas de responsabilidad social (RSE), para propiciar la vinculación a
la Universidad y la permanencia de estudiantes cuyo rendimiento académico sea sobresaliente o cuyo proceso de formación se vea en riesgo debido a dificultades económicas. La
pertinencia de esta iniciativa en nuestra Institución es evidente, ya que esta entrará a reforzar
nuestro programa de becas, del cual se han beneficiado más de 3.000 estudiantes en los
últimos cinco años con recursos propios de la Universidad, y son beneficiarios más del 5 %
de nuestros estudiantes en la actualidad.
Por lo anterior, queremos manifestarle nuestro interés en que conozca el objetivo de este
proyecto y a su vez extenderle una cordial invitación para que forme parte de esta iniciativa.

Rafael Santos Calderón
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¿En qué consiste DAR?
De acuerdo con los principios misionales
planteados en el PEI, además de contemplar
la igualdad y la equidad como uno de los
principios fundamentales y la base del fortalecimiento social, nuestra institución busca
garantizar el acceso a la educación superior a
nuevos estudiantes que se hayan destacado
en su proceso de educación media y disminuir los índices de deserción de los miembros actuales de la comunidad unicentralista.
Lo anterior como refuerzo estructural al plan
de becas institucional, que año tras año ha
beneficiado a más del 5% de nuestra población estudiantil y para 2014 arroja cifras que
superan 10.000 estudiantes beneficiados.
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En este sentido, la iniciativa de constituir
el Fondo de Solidaridad DAR (Donar, Apoyar
y Recompensar) nació en 2012, a partir del
interés de nuestra Universidad por apoyar la
formación profesional de más jóvenes colombianos y garantizar su permanencia, mediante
el acceso a nuevos recursos direccionados por
terceros. Un año después, en octubre de 2013,
a través del Acuerdo del Consejo Superior n.°
18, se dio vida a DAR, con el objetivo de brindar becas económicas para nuevos estudiantes que deseen cursar cualquier programa de
pregrado de los ofertados por la Universidad
Central, así como auxilios de estudio para facilitar la manutención de los estudiantes actuales.
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¿Cómo donar?
Nuestra institución ha dispuesto varios canales para recaudar las donaciones, los cuales
se explicitan a continuación:
Mediante cheque, consignándolo directamente a la cuenta de ahorros
0092-0078017-0 del Banco Davivienda, a nombre de la Universidad Central, por concepto de donación al Fondo de Solidaridad DAR, y enviando
un mensaje de correo electrónico con la copia de la consignación digitalizada a la dirección proyectodar@ucentral.edu.co; en la comunicación
debe especificar su nombre y cédula o NIT (en caso de ser una donación
corporativa). Si desea efectuar su donación personalmente, puede hacer
llegar el cheque a la Tesorería de la Universidad. A vuelta de correo recibirá su certificado tributario de donación en las fechas dispuestas para ello.
Consignación bancaria, en la cuenta de ahorros 0092-0078017-0 del
Banco Davivienda, a nombre de la Universidad Central, por concepto
de donación al Fondo de Solidaridad DAR, y enviando un mensaje de
correo electrónico con la copia de la consignación digitalizada a la dirección proyectodar@ucentral.edu.co. En la comunicación debe especificar
su nombre y cédula o NIT (en caso de ser una donación corporativa).
Si desea efectuar su donación personalmente, puede hacerlo mediante
transferencia electrónica en la Tesorería de la Universidad.
Con tarjeta débito o de crédito, directamente en la Tesorería de la Universidad o en el portal web www.ucentral.edu.co, mediante las aplicaciones Pay Pal para donaciones con tarjeta débito o digital fiduciaria para
donaciones con tarjeta de crédito.
Títulos valores, si desea hacer su donación de esta forma, debe escribir un
mensaje de correo electrónico a la dirección proyectodar@ucentral.edu.
co para que nos sea posible programar una cita en la que le brindemos
toda la asistencia necesaria.
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Beneficios de
ser donante
unicentralista
Las donaciones que se destinan a programas educativos están contempladas en el artículo 125 del
Estatuto Tributario: el 100 % de estas donaciones se
incluye como un gasto en el cálculo de la renta líquida gravable, lo que genera un beneficio tributario. El
límite de la deducción por este tipo de donación es
de 30 % de la renta líquida, y se calcula antes de restar el valor de la donación.
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Programas a los que se
destinan las donaciones
Los fondos recaudados a través del Fondo de Solidaridad
DAR serán destinados para 2 programas, los cuales se presentan a continuación:
Becas y medias becas: los estudiantes beneficiarios de
este programa se seleccionan por su rendimiento académico. Una vez postulados semestralmente, el Comité de
Becas asigna las ayudas respectivas. En aras de brindar la
posibilidad a jóvenes bachilleres de alto rendimiento de
acceder a la educación superior, nuestra Universidad ha
diseñado un programa para atraer a jóvenes talentos que
deseen cursar los programas de la institución, cuyos resultados en las pruebas Saber 11 y calificaciones de educación básica y media merezcan destacarse.
Auxilio de manutención: con miras a posibilitar que los
estudiantes finalicen sus programas de pregrado y no deserten de sus estudios a causa de dificultades socioeconómicas, DAR permite a los estudiantes acceder a auxilios de manutención para costear parcialmente sus gastos de estudio.
Con el propósito de contribuir a la solución de problemas como la baja cobertura y la deserción en la educación superior, la Universidad Central creó el Fondo de Solidaridad y Apoyo Unicentralista (DAR), una iniciativa que
pretende congregar esfuerzos de diversos sectores de la
sociedad para propiciar la inclusión y permanencia de estudiantes cuyo rendimiento académico sea sobresaliente
o cuyo proceso de formación se vea en riesgo debido a
dificultades económicas.

Recuerde que, si lo desea, usted
tiene la posibilidad de elegir el
programa al que se destinará
su donación: 1) becas y medias
becas; o 2) auxilio de manutención. Si desea que la Universidad decida su destinación, agradecemos que lo indique cuando
se lo solicitemos.

6

Sin título-1 6

20/11/14 15:39

Excelencia académica
y perseverancia
Camila Sánchez es estudiante del programa de Ingeniería Industrial. A sus 21 años cursa décimo semestre y es
un ejemplo de disciplina y excelencia académica.
Camila fue siempre una estudiante brillante: en el colegio obtuvo uno de los mejores puntajes del Icfes, donde
se hizo evidente su predilección por las matemáticas y su
inclinación por la ingeniería. Desde niña quiso desempeñarse en esta área, pero sus recursos económicos no se lo
permitían, aunque el anhelo de sus padres era brindarle la
mejor educación y que ella se convirtiera en una excelente
profesional.
En segundo semestre de 2010, la Universidad Central
le otorgó una beca que cubría el 65 % del valor total de la
matrícula, fue así como inició sus estudios en este claustro.

“De no haber sido por
la Universidad Central
no sé si en este momento
estaría estudiando, porque yo no tenía los recursos económicos para
hacerlo”.

Su alto rendimiento y notables habilidades en el área
industrial la recompensaron, a principios de 2013 gracias
a un convenio suscrito entre la Universidad Central con la
Fundación Neme, entidad privada sin ánimo de lucro que
apoya el otorgamiento de becas a jóvenes colombianos
con excelencia académica y dificultades económicas, Camila recibió por parte de esta organización un auxilio del
40 % sobre el valor de la matrícula, mientras que el otro
40 % seguiría siendo subsidiado por la Universidad, lo que
redujo considerablemente el costo que ella debía solventar.
“De no haber sido por la Universidad Central no sé si
en este momento estaría estudiando, porque yo no tenía
los recursos económicos para hacerlo”, afirma Camila,
quien en este momento es una de las mejores estudiantes
del programa de Ingeniería Industrial y pretende continuar
estudiando para cosechar muchos éxitos.
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Contáctenos
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Correo electrónico: proyectodar@ucentral.edu.co
Si desea conocer más sobre nuestros programas de apoyo,
comuníquese al (571) 323 98 68, ext.: 4901.
www.ucentral.edu.co
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