Por el cual se faculta al Redor de la Universidad de Pamplana a susw'bir
convenios educativos y otorgar descuentos en el valor de la matricula

Et CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD DE PAMPLONA, en uso
de su8 atribuciones I q a k y estatutarias, en especial las que confiere los
Articulas 28 y 122 de la ley 30 de 1992 el Literal M) del Articulo 23 del
Estatuto General, Y
CON$IDERANDO:

Que la Ley 30 de 1992, en su Artlcub 28, desarrolla la autonornia
universitaria y reconoce a las universidades el derecho de arbitrar sus
r e c u m s para el cumplimiento de su misión social;

'

Que astatutariamente es furrcibn del Consejo Superior Universitario
definir las politicas, acadbrnicas, financiaras, contradua!es y de
plartgacibn de la imtituciún;
Que es funcibn del Consejo Superior Universitaria fijar los descuentos a
aplicar sobre el valor de las matrículas, segun las disposiciones legales
vigentes;

Que mediante Acuerdo No. 032 del 24 de mayo de 2088, se actualizaron
las politicas en materia de descuentos;
Que en cump!irniento de su funcih misional la Universidad requiere
atender las necesidades de la sociedad, formando capital humano de
modo que se mejore la wmpetividad de la regidn y del pals;
Que tos convenios educativos suscritos por la Universidad
llegando a su t6nnino de expiracibn;

están

Que se hace necesario promover la equidad en el acceso de la
pobiacibn estudiantil de estratos 1, 2 y 3 a programas de famacibn
pertinentes suscribiendo convenios que posibiliten a asta poblacibn
difarentas famas de financiacidn
ACUERDA:

PARAGRAFO 1: Lo. convenios que se suscriban en virtud del presente.
Acuerdo, derkr&n contar con el estudio de fadlbilidad y visto bueno de la
M a n a de Planeacibn.
A R T ~ u L oSEGUMI#).- VIGENCIA Y DEROGATORIA

El presente Amedo rige a partir de la fecha de su expedicidn y *a
las
8ean contrarias, en aspécial el Acuerdo No. 032 cid 24 de

