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Queridas y queridos estudiantes, queridas madres y padres de familia:

Reciban un cordial saludo y mis deseos de que se encuentren bien y sobrellevando unidos este 
difícil tiempo que estamos viviendo. Es este un momento que hay que enfrentar con optimismo y 
esperanza, sabiendo que es temporal y que debemos cuidarnos unos a otros.

Espero que, a pesar de todas las dificultades y contratiempos, hayan podido seguir sus clases a 
través de las plataformas virtuales y que poco a poco se vayan adaptando a esta modalidad de 
aprendizaje, la cual, sin duda, nos exige mucho más esfuerzo. La UCA ha puesto toda su energía 
para seguir adelante con la actividad académica en línea, con el fin de que no pierdan el ciclo y 
no se atrasen en su desarrollo académico.

Soy consciente de que algunos enfrentan dificultades para realizar sus pagos, y por ello la UCA 
tratará de ayudarles y ser flexible en la medida de sus posibilidades; haremos todo lo que esté a 
nuestro alcance para apoyarlos y para que puedan seguir adelante con sus estudios hasta 
culminarlos, como siempre lo hemos hecho. Estudiaremos cada caso y buscaremos la solución 
adecuada para cada uno.

De momento, les anuncio las siguientes medidas:
• Se aplicará el descuento en las cuotas de abril y mayo incluso si las pagan después de la fecha 
establecida para gozar del descuento.
• Se podrá retirar materias sin pagar ningún arancel, siempre y cuando ello se realice entre el 30 
de marzo y el 4 de abril.

Por las medidas preventivas impulsadas por el Gobierno (restricciones de movilidad y 
cuarentena), se han tenido que suspender todas las actividades presenciales en la Universidad, 
manteniendo únicamente la docencia de pregrado y postgrado en línea. Ello nos ha supuesto 
poner en pausa muchos proyectos académicos y de proyección social, y dejar de ofrecer servicios
importantes que contribuyen a las finanzas de la UCA, como la oferta de formación continua 
(cursos, diplomados, seminarios y talleres) y el alquiler de espacios del campus a instituciones 
externas, entre otros. Ello sin renunciar, por supuesto, a nuestra responsabilidad de hacer frente a 
los pagos de nuestros proveedores y cumplir con las remuneraciones de todo el personal. Para la 
UCA, pues, son momentos duros, y por ello el apoyo de ustedes, pagando a tiempo sus 
colegiaturas, nos es fundamental.

No me queda más que agradecer el esfuerzo que toda la comunidad universitaria está haciendo 
para superar esta difícil prueba, y animarles a seguir adelante para que juntos la superemos.
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Que el Señor nos dé el ánimo y la fortaleza que estos tiempos requieren.

Cordialmente,

P. Andreu Oliva, S.J.
Rector


