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Por d =al se otorga un dmuento de valor total de la mmaMcula a
en cada programa de maestria de ta Universidad de Pamplona a
Docentes Tiempo Completo, Medio Tiempo, Timpo Compldo
Ocasional, y Medio Tiempo Ocasional.

7. Que las p M h s de =liad, &I Estado y las de las
Universidades Públicas Colombianas establecen relación directa
entre mejommknto de la formacidn docente y de h calidad de la
educad6n.
8. Que h dlndrnb de la sodedad actual exige una I n t e r a d n y
d a t i v i d a d fuentre secbrm y actores pObfic~s, privados
y gubernamentales que piblllten pensar y dwrrollar
' estrategias p
an un desarrollo humano sostenible.

.

.

9. Que m p e t e a la Educacbn Superior asumir pmcesm de

formacibn cutricular y desarrollos ~ ~ \ P para
B
s una
~
efectiva Fomiacibn de competencias en prácticas
interdkiplina~ks er interinstitucionales que han de tener
nuestra egmados de cara a las compb]idades y demandas del
mundo de b y y de b sociedad colombina en particular.

~

1O. Que adicionalmente el Consejo Sumor Universitario considerd
. necesario que se establezcan los crite~Wpara amder a este

benefma

ACUERDA:
ARHCULO
PRIMERO: Otorgar un descuento a Docentes Tiempo
Completo, Medio Tiempo, Tiempo Cúmpieto Ocasional, Medio
Tiempo Ocasional que laboren en la Universidad de Pamplona, del
65% del valor total de la matricula en los programas de maesWa de
la Universidad de Pamplona.

PARAGRAFO

PRIMERO: Pan d descuento se otorgarán dnoo (5)
cupos en cada programa de Maestría, por cada oohorte, una vez se
alcance el punto de equilibrio, exceptudndúse las maestrías de la
Facultad de ciencias Bdslcas, las cuales no dependerán para su
concesibn, del alcance del punto de equilibrio.
PARAGRAFO SEGUNPO: Los criterios para el otorgamiento de los
5 wpas serán reglamentados por cada comM curricular del
respectivo programa con la debida apro&a&n del Consejo
Acadbmico.
ARflCULO SEGUNPO: el valor de la mstrlcula que debe asumir el
docente que aspire a disfnitar de este beneficio es del 35% del
valor total de la misma.

ARTICULO
TERCERO: Para mantener el descuento otorgedo en el
presente acuerdo, el beneficiario debed mantener una situaeih de
estudiante regular dentro del programa,

I
tco~.rtc

ARTICULO
CUARTO. Para aplicar #elbeneficio de descuento del

65% en el vabt de la matrícula, el aspirante debe estar Inmdtu y
admitido en alguno de ius p q r a m a s da maestría de la Un'wmidad
de Pamplm.
El bmelicio de que trata esle Acuerd~no aplid
para quien di&&
de bendhs d m i m e m u s a la
Universidad de Pampha, destinado$ a cubdr el custa de 4a

Padgmfo l.

mtrIcrula.

ARTICULO QüINTO, Ai benachrio del descuento, &l que habla
este Acuerdo, no lo exime del pgu de otros dembus proph de 5u
calidad de estudiante de h Universidad de Pamplana
MTICULO S m O . El p m b Acuerda no tiene ca&&ir
mtruadw, ni Idup a los d m b s que se encuentren cursando
pr&amas de postgrado m la institucih.

ARTICULO $EMiMQ. El pmsente acuerdo rige a partir de la fecha

de su e+&Mn.

