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Por el cual se toman determinaciones reíacionadas can la TaMa de 
Matriculas para los programas de Pragrado, modalidad presencial, de la m 

Universidad de Pampfona, para la vigencia 201 3. 

El CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD DE PAMPLONA, en uso 
de sus atribuciones legales y estatutanas, en especial las que confiere Ios 
Artlailos 28 y 122 óe la ley 30 de 1992 el Literal M) dd Artlculo 23 del 
Estatuto General, Y 

CONSIDERANDO 

l. Que la Ley 30 de 1992, en su Articulo 28, desarrolla la autonomia 
univmitana y reconoce a las universidades el derecho da arbitrar sus 
rewrsos para el cumplimiento de su misibn social. 

2. Que estatutariamente es funcibn del Consejo Superiw Universitario, 
M n i r  las pdlticas acadhmícas, administrativas y financieras, 
contractuales y de planeacibn de la insatucir5n. 

3. Que es funcidn del Consejo Superior Universitario, fijar los derechos 
pecuniarios que *a cuhar la Universidad, según las disposiciones 
legales vigentes. 

4. Que la taMe de matriculas de los programas presenciales se ha 
establecido de acuerdo a los grados de complejidad en que se hsn 
clasificado tos Programas AcadBmiws 

5. Que los costos de las rnatrlcuias no se compadecen con ios de una 
Universidad Pública, se hace necesario actualizar la tabla que los fija 

6. Que se quiere  continuar con el proceso de estudio y ajuste de las 
matriculas cumpliendo asl con los compromisos suscritos con Los 
estudiantes segun consta en el Acta No 08 del 18 da Octubre del 20t 1 

En mérito de lo expuesto, 



ACUERDA: 

ARTICULO 1: El valor corraspondiente al deriectio de matrícula para los 
estudiantes nuevos y antiguos de los programas de pregrado, 'de la 
m&at?dad presencial para la vigencia 2013 tendd un ajuste del 2% y se 
liquidar8 como se muestra en la tabla anexa. 

Pahgrafo t: Los valores de la matriculas consignados en la Tabla anexa, 
no se aplicarán a los estudiantes matriculados en la vi$encia 201 1, los 
cuales están amparados par los beneficios consignados en el Acuerdo 
No. 059 del 14 de diciembre de 2010 

Parighfo 2: La matricula de los estudiantes que ingresaron en la 
vigencia 201 1 y no cumptiercm con lo estabwdo el Parágrafo Primero del 
Articulo Primero del Acuerdo 059 del 14 de üiciembm del 2010, se 
liquidará según lo estipulado en el presente Awerdo. 

Parágrafo 3: Lo establecido en el presente Articuio se aplicará t a m m  
para liquidar la matricula de los estudiantes que realicen reingresos y 
transferencias. 

8 presente Awerdo rige a partir de la fecha de expedicibn 
m a s  que le sean contrarias 

R w  ubio Jacome 
J u r W b  

Secretaria / 



TABLA DE MATRICULAS 201 3 
(Antiguos, Nuevas, refgresoc y transferencias) 


