La Paz, 19 de junio 2020.
Queridos estudiantes:
Luego de varias reuniones muy fructíferas con los Centros de Estudiantes, en las que han
participado Autoridades Nacionales y Regionales, en el marco de un diálogo franco y abierto, tengo
a bien comunicarles lo siguiente:
1. La educación es el mejor instrumento para superar esta crisis
Para la Cato es muy importante enfrentar esta crisis que está afectando al mundo entero y tenemos
la firme convicción que sólo se puede lograr con una educación de calidad. Es por esto que, hoy más
que nunca, necesitaremos formar profesionales mejor preparados y fortalecidos en valores y
principios. Para lograr este cometido, estamos mejorando e innovando nuestra propuesta educativa
con serios esfuerzos e importantes inversiones. De inicio, hemos adquirido la licencia de NEO LSM,
un moderno sistema de gestión de aprendizaje virtual, y el programa de capacitación para los
docentes y estudiantes. Adicionalmente, se invirtió en la compra de licencias de Zoom para todas las
clases de nuestra Regional.
2. La Universidad hará un esfuerzo sin precedentes para que nuestros estudiantes continúen con
sus estudios
En la Cato haremos el mayor esfuerzo para que la crisis económica permita a nuestros estudiantes
continuar con su educación. Con el apoyo de las máximas Autoridades, se ha decidido llevar
adelante un plan de apoyo económico excepcional de gran envergadura, que nunca antes se había
realizado. No sólo hemos hecho una rebaja fija del 10% en las cuotas del primer y segundo
semestre; sino que generamos adicionalmente un apoyo variable que puede llegar hasta el 70%,
para dar soporte a los estudiantes que tengan una mayor necesidad económica, aplicando el
principio de justicia y solidaridad con los más afectados.
A su vez, todos los estudiantes que pagaron el primer semestre por adelantado, se beneficiarán con
el descuento del 10%.
Por otra parte, la Universidad no cobrará por ningún servicio que no haya prestado, reprogramando
los laboratorios, talleres y prácticas de la gestión 2020.
Indudablemente este apoyo económico va a requerir un gran esfuerzo de toda la comunidad U.C.B.
La familia de la Cato saldrá de estos momentos desafiantes más unida, mejor preparada y más
conectada.
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