
¡Apoya y recupera la inversión!

F I C H A  T É C N I C A



¿QUÉ ES?
Es una estrategia desarrollada 
por el Patronato de la 
Universidad del Caribe para que, 
a través de una compra 
colectiva, estudiantes que hoy 
no tienen computadora, la 
puedan adquirir. Ellas y ellos la 
pagarán totalmente. 



¿Cómo
funciona?
El programa dura 11 meses y se 
divide en tres etapas: 

AHORRO Y
CAPACITACIÓN

ENTREGA DE
LOS EQUIPOS

FINANCIAMIENTO

1

2

3



ETAPA 1
Durante los primeros 5 meses 
las y los estudiantes realizarán 
aportaciones mensuales, sin 
intereses. Esta cantidad 
representará el 45% del total del 
equipo.

Durante este tiempo, todas y 
todos deberán participar en un 
Curso de Capacitación 
Financiera , el cual les permitirá 
ampliar sus conocimientos 
sobre la importancia del ahorro 
y su responsabilidad con el 
colectivo al cumplir las 
obligaciones adquiridas.



ETAPA 2
La compra de los 
equipos se realizarán 
en el quinto mes, para 
entregárselas a las y 
los estudiantes. 

¡AQUÍ NECESITAMOS SU AYUDA!

Para poder hacer la 
compra necesitamos 
completar el otro 55%, 
que deseamos obtener 
con su apoyo. ¡Es un 
préstamo! Lo 
devolveremos íntegro al 
finalizar el programa.



ETAPA 3
Durante los siguientes 6 meses, las y los 
participantes continuarán realizando sus 
aportaciones mensuales, con la finalidad 
de recuperar el préstamo 
correspondiente al 55%. 

El dinero se devolverá a quienes 
apoyaron, al finalizar los 11 meses del 
programa.



¿Cómo ayudar?
Solicitamos su apoyo para financiar a una o uno de nuestros 

estudiantes del programa.
De acuerdo con sus posibilidades puede aportar:

$9,900.00 MXN

$7,800.00 MXN
ó

El Patronato le  entregará un documento en el que se acredita la aportación 
y  define el tiempo de la devolución. Además le informará sobre el nombre, 

programa educativo (carrera) y semestre que cursa la o el estudiante a 
quien le financiará temporalmente su equipo de cómputo.



¿LE INTERESA?
¡Contáctenos!

Mtra. María Rosa Ochoa Ávila
Directora del Patronato

mochoa@ucaribe.edu.mx

¡GRACIAS POR LEER!


