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Programa de Identidad Católica Institucional
Requisitos

2. La Secretaría General verifica con la Tesorería el
estado de la membresía de la institución, emite
una Carta de Pre-aceptación y envía el acuerdo de
confidencialidad para firma de la institución.
Solicita también a la institución que proceda al
pago directamente con la Tesorería.

• Ser una universidad afiliada a la
ODUCAL;
• Estar al día en los pagos de su
membresía institucional;

• Dirigir una solicitud de inscripción
a la Secretaría General, por parte
del Rector;
• Firmar acuerdo de
confidencialidad de información;
• Hacer el pago de recuperación
del Programa.

1. La institución interesada envía Carta del
Rector a la Secretaría General (a México)
solicitando su admisión al Programa.

3.

La institución interesada
procede a realizar el pago y a
remitir el acuerdo firmado de
confidencialidad
a
la
Secretaría General.
Posteriormente, envía carta
de
pre-aceptación
y
comprobante de pago a la
Coordinación del Programa
(en Argentina).

4. La Coordinación del Programa
admite oficialmente a la
institución, comparte códigos de
acceso a la plataforma y ofrece
orientación inicial.
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• Flujograma del procedimiento de inscripción al Programa
La institución interesada
manifiesta por escrito su
intención de participar,
mediante carta del rector
dirigida a la Secretaría
General de ODUCAL

La Coordinación del
Programa informa
formalmente a la
institución interesada su
aceptación definitiva,
mediante escrito dirigido
al Rector. A continuación:

La Secretaría General verifica
estado de la membresía,
emite una Carta de Preaceptación y remite acuerdo
de confidencialidad para ser
firmado por el rector. Solicita
a la institución efectuar el
pago ante Tesorería.

La institución
interesada remite el
acuerdo de
confidencialidad
firmado y realiza el
pago a la Tesorería.
La Tesorería emite
factura.

a) Comparte también códigos de acceso a la
plataforma del Programa;
b) Le informa de los servicios de apoyo (mesas
de ayuda);
c) La institución revisa los manuales y guías del
Programa y elabora su propio plan de
trabajo.

La institución remite
Carta de preaceptación y
comprobante de pago
a la Coordinación del
Programa (UCASAL,
Argentina)
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• Costo de recuperación y métodos de pago
Método 1:

Se cubre el costo total en 3 parcialidades:
Año 1: US$100 dólares
Año 2: US$100 dólares
Año 3: US $100 dólares

Método 2:

Se cubre el costo total en una sola ocasión:
Costo total: US$300 dólares (se paga en el año 1)

• Forma de pago
1. Dos formas de pago: PayPal o Transferencia Interbancaria
Internacional.
2. Destinatario: el pago se canaliza a la Tesorería de la ODUCAL (en
México), que emitirá una factura en favor de la institución.
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• ¿Qué incluye el costo?
˃ Mantenimiento de los servicios de alojamiento de la Plataforma.
˃ Acceso a la plataforma informática con la que opera el Programa
˃ Asesoría en la Mesa de Ayuda Técnica (a cargo de la Universidad Católica de Salta,
UCASAL, desde Argentina) durante los 3 años de implementación del programa
˃ Asesoría a la Mesa de Ayuda Metodológica (a cargo de la Universidad Católica de
Colombia, desde Bogotá) durante los 3 años de implementación del programa
˃ Uso de los Instrumentos de Medición del Programa (para estudiantes, profesores,
personal)
˃ Acompañamiento en la elaboración del Plan Institucional de Mejoras
˃ Acceso al Repositorio de Buenas Prácticas del Programa y proyección de casos
propios.

DATOS PARA EL PAGO DE LA CUOTA DE RECUPERACIÓN PARA
PARTICIPAR EN EL PROGRAMA DE IDENTIDAD CATÓLICA INSTITUCIONAL

OPCIÓN No. 1

OPCIÓN No. 2

Pago por Pay Pal (Tarjeta de crédito)

Transferencia interbancaria internacional

Solicitar por correo electrónico la línea de pago,
directamente al Tesorero de la ODUCAL, Mtro.
Armando Agredano, en: tesorero@oducal.com

Banco receptor de
los fondos:
Swift Code:
Beneficiario:
Cuenta:

Se le enviará una liga de Internet para hacer el
pago a través de tarjeta de crédito.

Para la gestión de la factura, consultas o
aclaraciones, por favor establecer contacto con el
Mtro. Armando Agredano Carbajal, Tesorero de la
ODUCAL, en: tesorero@oducal.com.

Banco Santander (México) S.A.

BMSXMXMM
Instituto Superior Autónomo de Occidente A.C.
82500727750 ó Cuenta Clabe:
014320825007277509
Domicilio del Av Tepeyac No.- 4800, Prados Tepeyac, C.P.
beneficiario: 45050, Zapopan, Jalisco, México
Referencia: Traspaso de Fondos ODUCAL
Notas: Banco del Beneficiario: En todos los casos será
el banco corresponsal en donde Santander
mantiene su cuenta de acuerdo a la moneda de
transferencia.
Número de cuenta que Santander mantiene en
el Banco corresponsal
Ciudad y Swift: Banco corresponsal
IMPORTANTE: enviar comprobante al Tesorero
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CONTACTO :

SECRETARÍA GENERAL DE LA ODUCAL
Andrés Barba Vargas
secretariogeneral@oducal.com
andres.barba@univa.mx
TESORERÍA DE LA ODUCAL
Armando Agredano Carbajal
tesorero@oducal.com
armando.agredano@univa.mx

Mesa de Ayuda Metodológica
Jairo Orlando Carrillo
Universidad Católica de Colombia
jocarrillo@ucatolica.edu.co

COORDINACIÓN DEL PROGRAMA DE
IDENTIDAD CATÓLICA INSTITUCIONAL
Ing. Rodolfo Gallo, Rector
Universidad Católica de Salta, UCASAL
rectorado@ucasal.edu.ar
Mesa de Ayuda Técnica
Ing. Carlos Gerardo Said
info@identidadcatolica.org
cgsaid@ucasal.edu.ar
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