El compromiso de la Universidad Pontificia Bolivariana, de formar y acompañar a nuestros
estudiantes, sus familias y a nuestra comunidad, continúa más firme que nunca.
La UPB es una institución solidaria y comprometida con su propósito de formar a los niños y
jóvenes de Colombia, independiente de su condición socioeconómica. El compromiso queda
evidenciado en los más de $28.000 Millones en becas, auxilios y descuentos que la institución
invierte anualmente para favorecer a nuestros estudiantes, desde prescolar hasta los programas
de doctorado. Actualmente, más de 2.660 estudiantes y sus familias se benefician de las becas
que proporciona la Universidad.
Ante estas circunstancias sin precedentes, propiciadas por la contingencia del COVID-19, estamos
invitando a nuestros egresados, empleados, docentes y amigos a que se sumen a esta noble causa
para apoyar en este momento decisivo a los más afectados

¿Cómo apoyamos a las familias de nuestros estudiantes?
Nuestro propósito es contar con los recursos necesarios para acompañar y asistir a las familias
más perjudicadas por la crisis económica que está generando la pandemia del COVID-19. Con los
aportes que realizan nuestros egresados, empleados y amigos, junto con los de la UPB, vamos a
poder apoyar a las familias cuyos ingresos se han visto severamente afectados por la contingencia.
Actualmente, la UPB está realizando un esfuerzo integral a través de nuestras unidades de
Permanencia Estudiantil y Bienestar Universitario con el apoyo de las trabajadoras sociales de la
Universidad y el Colegio UPB, para identificar los casos más críticos. Nuestra prioridad es apoyar a
los padres de familia propietarios de pequeños negocios, independientes, con ingresos más
limitados y los que han dejado de percibirlo por completo debido a la situación actual. Nuestro
único objetivo es aplicar los recursos a las familias con mayor necesidad demostrada.
Acompáñanos apoyando nuestros estudiantes y sus familias a cumplir sus metas y a evitar que
esta crisis perjudique los procesos de formación en los que se encuentran los niños y jóvenes de
nuestra comunidad. Nuestros estudiantes son los futuros agentes de transformación de la
sociedad.
Juntos tejemos lazos de solidaridad, empatía y humanidad.

