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2 2 JUN 2017
POR EL CUAL SE DELEGA UNA FUNCIÓN

EL CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO EN USO DE SUS FACULTADES
LEGALES Y ESTATUTARIAS Y,

CONSIDERANDO:

Que el artículo 69 de la Constitución Política garantiza la autonomía
universitaria, en el sentido de señalar al Estado la función de facilitar los mecanismos
financieros que hagan posible el acceso de todas las personas aptas a la
educación superior.
Que es deber de la Universidad de Pamplona establecer los mecanismos de
acceso a la formación impartida a través de sus diferentes programas.
Que el artículo 111 de la Ley 30 de 1992 modificado por el articulo 1 de la Ley 1012
de 2006 establece: "Con el fin de facilitar el ingreso a las instituciones de Educación
Superior a las personas de escasos ingresos económicos, la Nación, las entidades
territoriales y las propias instituciones de este nivel de educación, establecerán una
política general de ayudas y créditos para los mencionados estudiantes"
Que siendo la Universidad de Pamplona una institución de educación superior
del nivel departamental, debe implementar mecanismos de financiación para
aquellos estudiantes que por motivos económicos no puedan cu~rir, al momento de la
matrícula su valor total o parcial, utilizando las opciones y mecanismos ofrecidos por
el Estado Colombiano y por los sistemas de financiación que la entidad ofrezca.
Que, con el fin de implementar controles en el recaudo, se hace perentorio adecuar
los procesos de financiación con que cuenta la entidad, a las necesidades actuales
de la misma, razón por la cual se hace necesario establecer los procedimientos y
planes de financiación a los estudiantes de los diferentes programas académicos de
pregrado presencial y a distancia y posgrado de la Universidad de Pamplona.
OtJe, conforme al literal a del articulo 23 del Estatuto General de la Universidad es
función del Consejo Superior, "Definir las políticas académicas, administrativas,
financieras, contractuales y de planeación de la institución".

Que, el parágrafo del artículo 23 ibídem establece que "El Consejo Superior
mediante acuerdo delegará aquellas funciones que considere pertinentes"

oo.::~-"'-

¿;.{;:!~+7¿1_
THE II<TEAAA~.;¡;;.-,;,;,.,;ION Nmi'ORII

Formando líderes para la construcción de un
nuevo país en paz

1e!s- (7) 5685303 -· 5'52520"· . ?GSS3G5 - F.)x 5682758

Nvm u1.pampiona.edu ce

'"1n-'~7
·'""'-

"L

~

-~ l

1'

Que, se hace necesario delegar en el señor Reetor la facultad para establecer el
esquema de financiación de matrícula a los estudiantes de los diferentes
programas académicos de la Universidad de Pamplona.
Que, por lo anteriormente expuesto,

ACUERDA:

ARTÍCULO
PRIMERO. - Delegar en el Rector de la Universidad de Pamplona
hasta el 31 de julio de 2017, la facultad para establecer el esquema de financiación
de matrícula a los estudiantes de los diferentes programas académicos de la
Universidad de Pamplona.

ARTÍCULO SEGUNDO. - El Señor Rector en reunión del Consejo Superior
informará sobre las actuaciones realizadas en virtud de esta delegación.

ARTICULO TERCERO. El presente acuerdo rige a partir de su expedición
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