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CIRCULAR N° 1 

VICERECTORÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA  

 

Teniendo en cuenta la reunión que se realizó el día de ayer 04 de Agosto de 2020, con la 

participación activa del doctor Ivaldo Torres Chávez, Rector de nuestra Universidad de 

Pamplona y después de más de 5  horas de trabajo donde se analizó la viabilidad financiera 

y económica de  la propuesta “Matrículas cero”, donde a través del gran esfuerzo en 

recursos económicos  aportados por la Universidad de Pamplona, la Gobernación de Norte 

de Santander junto con el plan de auxilios de matrícula  del Gobierno nacional a través del 

Ministerio de Educación Nacional se  logró “Matriculas en cero” en los derechos de 

matrícula para los estudiantes antiguos  de pregrado,  reingresos, transferencias internas y  

externas,  y  tecnologías,  con el fin de mitigar la deserción  para que puedan continuar con 

sus estudios en el semestre 2020-2.  

Las personas que ya pagaron su semestre o realizaron financiación se les registrará en el 

sistema un saldo favor para la matriculas de 2021-1 el cual quedará registrado a cada 

estudiante con el objetivo que ese dinero no lo pierdan y puedan utilizarlo más adelante. 

Se habilitará la matrícula académica en línea sin ningún inconveniente mientras se realizan 

los ajustes pertinentes a las nuevas liquidaciones del semestre 2020-2. 

Se publicará en la página principal de la universidad la guía para realizar el proceso de 

solicitud de saldo a favor.  

Invitamos a toda la comunidad universitaria a revisar y consultar los medios institucionales 

en donde se les informará las fechas para enviar los requisitos y poder realizar el proceso 

de saldo a favor debido a que se deben cumplir varios ajustes financieros. 

 

Atentamente, 

 

RENÉ VARGAS ORTEGÓN 

Vicerrector Administrativo  y financiero 


