UNIVERSIDADSIDAD DISTRITAL FRANCISCOJOSEDE CALDAS
CONSEJO SUPERIOR UNIVERSIT j~RIO
ACUERDO NO004
(Enero 25 de 2006)

"Por el cual se establece y unifica el "gimen de liquidación matriculaspara
los estudiantes de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas.'.
El ConsejoSuperior Universitario,en ejercicio de sus facultadeslegalesy estatutariasy,
CONSIDERANDO:

~
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Que para fortalecer el desarrollo cultural, clentlflco y tecnológico del pala Y en
particular el del Distrito Capital, se requiere dotar a la Universidad Distrftal de un
sistema de matriculas que a la vez que le pennlta actualizarlos costos por concepto
de 'stas, responda de manera oportuna y adecuada a los cambios sociales y
económicos que sufre la población estudiantil y haga factible el principio de la
equidad y la justicia social, consagradosen la Constluclón Polltlca de Colombia.
Que desde 1988los estudiantesde pregradode la Universidadpaganun derechode
matricula se~tral con base en la tabla de liquidación asociadaa la renta gravable
de los padresdel estudiantey en los Ingresos de retencióny salarios.
Que la Universidad- encuentraempelladaen mejorar la calidad de la fo~clón y
en ampliar su cobertura social, siendo para ello necesariogenerar condiciones de
estudio adecuadas.
Que las exencionesen el pago del valor de la ~tricula

que no fueron modificados

por el ACUERDO 009 de 1996 del CSU, estuvieron vigentes, pues su á~lto de
aplicación se encuentra en el marco del Articulo 67 de la nonna Constitucional,
siendo un mecanismo de polltlc.. de bienestar en el orden Interno, no sujeto al
Articulo 186 de la ley 116 de 1994.
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Que la Universidad
Distrital
Francisco
función
social,
debe crear mecanismos
bisleas
para el desempefto
aead6mlco
establecimiento
de medios que faciliten

J0s6 de Caldas,
en consideración
de su
que faciliten
la permanencia
y condiciones
de su población
estudiantil,
me~~
el
la rellquidaclón
y pago de las matriCU~j

Que es competencia del Consejo Superior Universitario, definir poIit ea~ ~ de
bienestar universitario a través de mecanismos de estimulos a los estudiar tet ¡que
representeny se destacanen el campodeportivo, cultural" clentiflco y académ to.
Que se hace necesario establecer en un único acuerdo lo referente a liquidaci6n de
matriculas, reliquldaclón, mecanismos, exoneraclonea, facilidades de pago y dem6s
contemplados en acuerdos, resoluciones y demás reglamentaciones vigentes.

Que el Consejo Superior Universitario. en sesión del dla 21 de octubre de 2006.
ACTA 016. aprobó este proyecto de Acuerdo. q.. establecey unIfIca el régimende
liquidación de matriculas para los estudiantesde la Universidad.
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Que por razones de fuerza mayor el proyecto de Acuerdo aprobado no ha sido
ftnnado por quien presidió la 88.16ndel Consejodel dla 21 de octubre de 2005.
Que

ante el desan'Ollo del calendario académico se hace necesario la aplicación del

presente Acuerdo del régimen de R8trlcutas. por cuanto se requiere surtir los
procesos de matricula de los estudiantes.
Que para su aplicación el ConsejoSuperior Universitario,en la agendade la sesión
04 del 26 de Enero de 2006, aprobó ratificar el contenido de este Acuerdo y
procedera su expedicióny publicación.

En m6r1tode lo exp..-to el Consejo SuperiorUniversItarIo,

ACUERDA:
:1

CAPiTULO 1
SISTEMA DE UQUIDACION DE LA MATRICULA PARA ESTUDIANTESDE
PREGRADO.MECANISMOSDE LIQUIDACiÓNY FACILIDADES DE PAGO DE
LA MATRíCULA PARA LOS ESTUDIANTESDE PREGRADOY POSGRADO:
ARTicuLO 1..- Los estudiantes que Ingresen a la Universidad Dlstrttal a los
programas de Pregrado de la Universidad. cancelarin un derecho de matricula
s~atral
confonne a la siguiente tabla, cuyos puntales bis' coa de matricula
(P.B.M), se obtienen de la clasificación sociO-4Conómlcadel estudiante a los que
correspondeun equivalenteen salarios rniniRW)S
n.-nsuales legalesvigentes.

PUNTOS

~'

P.B.M.
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

EQUIVALENTE
salartos Mlnimos
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.11
0.12
0.13
0.14
0.15
0.16
0.18
0.20
0.23
0.30
0.41
0.51
0.650
0.672
0.694
0.718
0.742
0.767
0.793
0.819

PUNTOS
P.S.M.
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75

EQUIVALENTE
salarios Mlnimos
1.993
1.998
2.064
2.135
2.206
2.280
2.357

3.069
3.172
3.279
3.385
3.502
3.621
3.741
3.618
3.998
4.131
~.271

\8

26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

0.846
0.875
0.905
0.935
0.966
0.998
1.032
1.067
1.102
1.140
1.178
1.218
1.258
1.300
1.344
1.390
1.437
1.485
1.534
1.586
1.639
1.694
1.751
1.810
1.871

76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

4.414
4.562
4.715
4.874
4.919
5.207
5.381
5.561
5.749
5.941
6.140
6.342
6.560
6.781
7.008
7.244
7.487
7.738
7.998
8.265
8.543
8.831
9.127
9.432
9.750

ARTicuLO r.- Paraobtenerla clasificaciónsoclo-económlca,
de los estudiantesy
su ubicación en la tabla que fija e. P.S.M. de matricula estipulada en el articulo 1°.
la Universidad .. basari en la documentación que certifique los ingresos
famlHaIea. el valor.
la pensión en el último ano de secundaria y el lugar de
residencia del responsable de la manutención del aspirante.

~

PARÁGRAFO. Para todos los efectos relacionados con la liquidación de la
matricula) el valor de la pensión se ajustari según los Incrementos del salario
minimo mensua:l legal vlgerD.

ARTiCULO ~.- Para ubicar al aspirante admitido en ta tabla de
matricula se utilizarán dos variablessocloecoRÓmlcas:
A y B,
La variable A esta compuesta por tres Indlcadoresafectados por porc8f1
cada uno, asA:

v

de

para

A1. Lugar de residencia del responsable de la manutención del aspirante admitido:
36%

A2. Valor de la matriculao pensión en el último a"o de secundaria:26%
A3. Ingresos familiares: 40%
Cadauno de los tres (3) Indicado,.. q- comprendela variableA, se califica con un
puntaje que V8rfaentre cero (O)y cien (100)de la siguientefo~:

INDICADOR A1: SI la ciudad de donde proviene el aspirante admitido cuenta con
servicios públicos estratiftcados, se aplica e. puntaje siguiente:

ESTRATO
1
2
3
4
5
6
No informa

PUNTAJE

o
25
45
75
95
100
100

En el caso contrario se aplica el siguiente puntaje:

18

PUNTAJE
20
45
70
100

CASO
Área rural
Ciudad con menos de 100.000 hab.
Ciudad con más de 100.000 hab.
No informa

INDICADORA2: De acuerdo con el valor de la pensión del último ano de secundaria,
reducido a salarios mlnlmoa, del aspirante admitido, se aplica la siguiente tabla:
VALOR DE LA PENSIONEN SALARIOS

PUNTAJE

MíNIMOS

~

15
15
20
30
40
50
60
70
80
90
100
100

Bachiller ICFES
De Oa 0.04
De 0.04 a 0.08
De 0.08 a 0.12
De 0.12 a 0.16
De 0.16 a 0.20
De 0.20 a 0.30
De 0.9-0 a 0.40
De 0.40 a 0.50
De 0.50 a 0.60
De 0.60 a 0.70
No infonna

INDICADOR A3: De acuerdo con los I resos ramO"res brutos mensuales,
reducidos a salarios mlnlrnos, se aplica la
ulente tabla:
INGRESOS EN SALARIOS MINIMOS
De 08
De 2 8
De 2.5
De 38
De485
De 5 8
De 5.5
De 6 a
De 6.5
De 7 8
De 7.5

PU

2
2.5
83
4
5.5
86
6.5
87
7.5
a8

40
45
50
55
60
70
75

De 8 a 9.5
De 9.5 a 11
De 11 a 14
De 14a18

Superiora 18
No informa

80
85
90
95
100
100

La variable B, cuya función es atenuar el peso de la variable A, está compuestapor
cuatro Indicadores:
81. Lugar de residenciadel responsablede la manutencióndel aspiranteadmitido
B2. Silos padres residenMra del perimetrourbano comtapondlente
B3.-Sivive sólo o con fanllarea

I

B4.-SIel aspiranteadmitido trabaja
Cada uno de los Indlcado,.s de la variable 8, se clasifica con un puntaje que varia
entre cero (O)y uno (1) de la siguienteforma:
INDICADOR81:

CASO

PUNTAJE

Estratos 1 Y 2 o área rural
0.60
Estratos 3 y 4 o ciudad con menosde cien mil
0.90
No estratificada
Estratos 5 y 6 o ciudad con más de cien Mil
1.00
Habitantesno estratificada
INDICADOR82:

~

CASO

PUNTAJE

Fueradel perímetrourbano
Dentrodel perímetrourbano

0.90
1.00

INDICADOR83:
CASO

PUNTAJE

Vive solo o es casado
otros

0.85
1.00

INDICADOR 84:
CASO
Trabaja
No trabaja

PARÁGRAFO PRlMERO.- Transitoria~
en los casos que no se tenga
información se aplicará los Indicadores de la variable B el valor de atenuación 1.00

PARÁGRAFOSEGUNDO.-El puntaje básico de matricula (P.B.M.) a que hace
referenciael articulo, se computarAmediantela siguientefó~la:
P.B.M = (A1.0.36 + ~o-25

+ A3.0.40). (B1.BrB~B4)

PARAGRAFOTERCERO.-Para efecto de establecer Los valores en salarios
mfnlmos del Indicador A3, se tomarin los Ingresos brutos anuales y se dlvldlrin
por trece (13).
ARTICULO 4°.- Los estudiantespodrin ser reublcadosen la tabla de derechosde la
matricula si demuestran deterioro en su situación soclo-económlca. Para el efecto
deberin pl8S8ntar en forma oportuna la documentación necesaria con por lo menos
dos (2) meses a_s de la siguiente matricula. obteniendo respuesta a su solicitud
una semana antes de culminar el periodo acad6mlco en el que la presentó.

I

PARAGRAFO.-Los aspirantes admitidos podrin sin perjuicio a la perdida de cupo,
solicitar conección del valor de la matricula en los témnos del presente articulo.
Podrán ofIclallza, matricula cancelandocomo mlnlmo el treinta por ciento (30%)del
valor inlclal..-nte 'Iq~do.
ARticULO SO.-El derecho de matricula semestral no serA Inferior a cuatro (4)
veces el valor de la.pensión ~nsual del (¡limo a.ftode secunda.rIa.del aspirante.

PARÁGRAFOPRlMERO.-A los estudiantesque se les liquide la matricula bajo este
artículo, que demuestrendeterioro significativo en su condición socio-económica
después de su graduación como bachilleres se les podrá modificar el valor de
liquidación de su matricula de acc.-rdo a una reglafMntación expedidapor el Rector
de la Universidad.a propuestadel Comitéde Admlslonesde la Universidad.

(~

~

PARÁGRAFO SEGUNDO.-Los aspirantes admitidos y los estudiantes que
presenten docu~ción
falu, se les aplicará las unciones contempladasen el
estatuto estudiantil, un perjuicio de las.aanclones.penales.coneapondlentes..
ARTicuLO ..- El recibo de pago en cada periodo para loa estudiantes de la
Universidadestipulará los siguientes conceptos: matricula, sistematización,carné,
seguro estudiantil y cuota de aporte a la organización(mIcade estudiantes.
PARAGRAFOPRIMERO.-El rubro de sistematizacióntendri un vaIO~
salario minlmo mensual legal vigente. El valor del cam6 tendri un va
salario mlnlmo diario legal vigente. Estos dos valores son sufragados po

vez. al momentode Ingresara un programaacad6mlco.

'08 del
0,6 del
na sola

"

PARAGRAFO SEGUNDO.-El valor de la cuota aporte a la organización Inlea de
estudiantes es de 0,002 del salario minimo mensual legal vigente. El Consejo
Acadimlco de la Universidad reglao.ntari laa condiciones legales para hacer
efectiva dicha cuota; asi mismo definirá la forma en que se institucionalice la
representaciónestudiantil en una sola organizacióngremial.

ARTiCULO~.- Los estudiantes no residentes en el pala, nacionaleso extranjeros,
en el momentode ingresar a la Universidadserán ubicadosen la Tabla de derechos
de matricula, siguiendo criterios análogos a los establecidos en el presente
Acuerdo.
PARAGRAFO.Los alumnos extranjeros provenientes de paises con los cuales se
haya suscrito acuerdos o tratados de reciprocidad estin exentos de. pago de
matricula y pagarAnlos derechosque estos convenIosdetemnan.
ARTiCULO".- Las exenciones estipuladas por la ley y por las disposiciones
especiales de la Universidadcomo producto de convencionescolectivas o pactos
laborales, al Igual que los descuentos especiales previamente establecidos, no
serán modIicados.por el presenteAcuerdo.
~

ARTlcULO
Los recaudoapor concepto de matricula se destlna"'n a programas
de dotación de la bJbUoteca,equipos dld6ctlcos y de Informática,laboratorios y por
lo menosun 26%en e' bienestarestudiantil.
ARTICULO 100.-La matricula se liquidará semestralmentesegún el valor del salario
mínimo legal. Si el estudiante no presenta la documentación necesaria para su
clastficaclón socloecon6nca, tendri que pagar la conespondlente al último
renglón de la tabla establecida en el articulo 10del presente Acuerdo.
PARÁGRAFO PRlMERO.-La Universidadpodri revisar en cualquier tiempo antes de
otorgar el titulo correspondientes la liquidación de matricula y requerir la
documentaciónnecesariapara verificar si se han pagadolos valores pertinentes.

~

~

PARÁGRAFO SEGUNDO.- La no cancelación oportuna de los derechos de
matricula, acarrea'" el pago de los Intereses corrientes sobre el valor acumulado de
esta.
ARTIcULO 11-.- Establecer el siguiente ~canlsmo de liquidación y facilidades de
pago de matriculas de los estudiantes de postgrado de la Universidad:

a.) Costo de la matrículahasta dos (2) SMMLV,en un (1) solo pago.
b.) Costo de la matrículasuperior dos (2) y hasta cuatro (4) SMMLvkn dos ( 2)

pagos.

¡\\)

c.) Costo de la matricula superior a cuatro (4) SMMLV,en
PARÁGRAFO PRIMERO.- Los estudiantes
de pregrado
demuestren
Incapacidadeconómicapara pagar el valor total de la ".trlcu18 en un (1) solo pago,
podriR aoIlcbr $U fraccionamiento, sólo si el valor de la matricula sea Igualo
superior al cincuenta por ciento (10%)del salario minimo mensuallegal vigente.L8~

condiciones se reglamentarAnmedianteacto administrativo expedido por el Rector
de la Universidad.a propuestadel Comitéde Admlsionesde la Universidad.
PARÁGRAFOSEGUNDO.-Facultar al Rector de la Universidadpara que reglamente
y establezcala tabla de variables que detennlnen los cambios en las condiciones
aocio-económlcade lo.. eatud'ante.. de pregrado, para que puedan acceder a la
reliquldaclón de ~ula.
PARAGRAFOTERCERO:La liquidación del costo de ~tricula para el primer
periodo acadimlco de cada ano. se hari con base en el salario minlmo mensual
legal vigente. 31 de diciembre del ano inmediata~nte anterior. La liquidación de
costo por concepto de matricula se Incrementari en el segundo periodo académico
de cada ano. con ba88en el salario minlmo mensuallegal vigenteque esN rigiendo.

.

ARTICULO
1r.- Actualizarlos derechospecuniariosen siete (7) salarios minlmos
diarios legales vigente, correspondiente al valor de loa cursos Intennedlos que
tomen los estucliantea,de confonnldad con lo indicado en el estatuto estudiantil
vigente. Los valores que resulten del pago de estos derechos se aproximarána la
centenamis cercana.
ARTICULO 13°.- FQar loa valores por concepto de derechos pecuniarios a los
estudiantes de la Universidad de confonnidad con la siguiente tabla:

P?
ARTIcULO14°.-Loa valores que resu"'n del pago de los derechos petcunlarlos, se
aprox'knarin a la centenamis cercana.
ARTiCULO 1SO.-Por cada dia de exceso en el uso de IIbroa de co
por cad8 hora de exceso en el uso de libros de referencia en la
usuario deberá pagar una diclR8 parte de un salario minlmo diario

general o
rsldad, el
I vigente.

ARTiCULO 18.- Los recursos generados por conceptos de las anteriores
contribuciones contempladas en loa articuloa 12, 13 Y 1S, se deben destinar a

mejorar '- Infrae~ra

existentedeserviciosestudiantiles.

'1
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CAPITULO 2
SISTEMA DE LIQUIDACiÓN DE LA MATRJCULA PARA ESTUDIANTES lE
POSGRADO :

ARTiCULO 17-.- Estableceruna politlca única de cobros de matricula y créditos en

las Especializaciones y Maestrtas de las Facultades de Ciencias y Educación,
Ingenleña y del Ambientey Recursos Naturales.acorde con la función social de la
Universidad.

.

ARTicuLO 1r.- Estableceren 0.35 salario minlmo ~nsual legal vigente, el valor
del crédito académicopara los programas de Especializaciónde las Facultadesde
Cienciasy Educacióny del MedioAmbientey RecursosNaturales.
ARTicuLO 1
Establecer en 0.60 salario minlmo ~nsuallegal vigente, el valor
del crédito académico para los programas de Maestria de las Facultades de
Cienciasy Educacióny del MedioAmbiente y RecursosNaturales.
ARTiCULO200.-Estableceren 0.50 salario minlmo mensual legal vigente) el valor
del crédito acad6mlco para los prograR8S de especialización de la Facultad de
IngenJeria.
ARTICULO21°.- Establecer en 0.66 salario mfnlmo R8nsuallegal vigente, el valor
del cr6dlto académicopara los programasde Maestriade la Facultadde Ingenleria.

~

ARTiCULO228.- El cilculo del valor a pagar se establece como resultado de
multlpUcarel número total de créditos inscritos para el peñodo académicopor el
valor del crédito según el tipo de prograna. El valor a cancelar para R8tr1cularaeen
cada periodo académico se establece con base en el número de cÑdItos que
Inscribe el estudiante para cursar en el respectivoperiodo.
ARTICULO 23..- Asignar en cuatro (4) salario minimo mensual legal vigente, el valor
correspondiente a ".tñcula semestral para los programas de especialización en las
Facultades de Ciencias y Educación y del Medio Ambiente y Recursos Naturales,
que no estén 1nc0000000das
., sls~
créditos aca:djmlcos.

ARTICULO24°.-Asignar en seis (6) salario minlmo mensual legal

conespondientea R8triCulasemestralpara los programasde

~.

el valor
y

academicos.
vigente, el valor
correspondiente a semlrado de acbJallzacl6n, con opcl6n de ~baJo de grado para
progre,... de especialización, en las Facultades de Ciencias y Educación y del
Medio Ambiente y Recursos Naturales.

ARTiCULO 26°.-Asignar en la Facultadde Ingenieríaen 1.6 salario mínimo mensual
legal vigente, el valor conespondlente a cada curso de nivelación de 64 horas que

tome ., estudiante,en casode cursosde nivelacióncon diferentesIntensidad
horaria el valor del curso será proporcional al nú~

de horas.

ARTiCULO 27°.- En los programas de posgrado que no est6n incorporadas al
al8tem8 créditos académicos, y el estudiante deba repetir una (1) asignatura, el
costo de 6sta, será calculado de ~nera proporcional al total de las asignaturasdel
serr.atre va el cobro total del semestre.
ARTicuLO 2
Asignar en dos (2) créditos, el valor de la matricula semestral,en
los programas de postrado que no estén incorporadas al sistema créditos
académicos, cuando el estudiante ha concluido con las asignaturas del plan de
estudios y se encuem.. en proceso de desarrollo del trabajo de grado.

!
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ARTiCULO2r.- Los cursos nlvelatorlosque se realiceny haganpartedel plan de
estudios de los pr0gr8mas acad6mlcoa ofrecidos por la Universidad, y estos sean
aprobados por el ICFES, se asimilarán como de.-chos
pecuniarios
c0n8spondlentes . la matricula.

ARTíCULO 30°.- Exonerar en el pago total de matricula, siempre y cuando hayan

Ingresado por méritos académicos previa selección entre todos los aspirantes, a
los trabajadores oftcJaIes y empleados públicos de la Universidad. sus cónyuges e
hijos y los hijos de los pensionados de la Universidad.
ARTicuLO 31°.-Exoneraren un 50% del valor de la matricula en los programasde
posgrado de la Universidad a los Egreaadoa de esta Institución universitaria que se
hayan desempeftado como Monit0Ci8$ académicos y administrativos y . loa
representantes estudiantiles a: 108 Consejos: Superior UnIversitario; Acadjmlco y
de Facultades.
ARTICULO 3JO.-Exonerar en el pago de matricula a los profesores de carrera de la
Universidad DlatrttaI Francisco José de Caldas, que cursen programas de
postvrado ofrecidos por la Un;wrsldad Distrltal Francisco José de c.
ARTicULO 3~.- Exonerar del valor de la matricula al estudiante
pregrado que
haya sido ~recedor del Grado de Honor Francisco José de Cal
, que consiste
en el otorgamiento de una beca de estudios de posgrado en la
Iversidad, en el
área del saber o a fines al título del graduando, sie~re y cua
ocupe el primer
puesto es su promoción y cumpla los siguientes requisitos:

a. Tener el mayor promedio aritmético acumulado, no inferior a cuatro, cero (4.0);

b. No haber reprobado ninguna asignatura, y

C.Haberobtenido en su trabajo de grado la mención .'aureado. o .meritorio..
ARTicuLO 34..- Exonerar del valor de la matrIcula al estudiante de pregrado que haya
sido merecedor de Beca de Postgrado, para cursar un (1) programa de posgrado en la
UniversidadDi8trttalFranciscoJos6 de caldas, que son otorgadasen cada promoción a los
estudiantes de carrera que obtengan el mis alto promedio y cuyo trabajo de grado haya
obtenido una caJJftcacJ6n
de cuatro, cero o mis (4.0).

!;

ARTiCULO 310.- Exonerar del valor de la matricula al estudiante de pregrado que haya
sido ~recedor de Matriculade Honor, que consiste en el otorgamientode la exención de
matricula del semestre in~diatamente siguiente, a los diez 110)mejores estudiantes de
cada programa de pregrado por periodo acad6m1co.Para obtener matñcula de honor se
debe cumpJJrcon los siguientesrequisitos:
a. Tenerel mayor promedio aritmático en el semestreinmediatamenteanterior, siempre y
cuandosea igualo superior a cuatro, cero (4.0);
b. Haber cursado y aprobado sin repetir ninguna, la totalidad de las asignaturas que
componenel plan de estudios que cursa,y
c. No haber sido sancionado con matricula condicional o cancelación temporal de la matricula.

ARTICULO3

Exonerar de los derechosde matricula,a los estudiantesde la

Universidad, que .e distingan en certjmenes deportivos reconocidos oficialmente
por Coldeportea en campeonatoa nacionales, IntemacloMles, olimplcoa o
mundla.s de carieter oficial y que en su desempefto deportivo obtengan medalla
en las modal1d8dea de oro, plata o bronce individualmente o por equipos, en
cualquier categoria.
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PARÁGRAFOPRIMERO.-Este estimulo se hari efectivo a partir del reconocimiento
oficial obtenido por el deportista expedido por Coldeportesy tendri vigencia por el
tle~ en que se mantengacornotitular del reconocimientodeportivo.
PARÁGRAFO SEGUNDO.- Para acceder a la exención del valor de la matricula el
estudiante deportista, debe demostrar Ingresos laborales propios Inferiores a dos
(2) SMMLV o Ingresos familiares Inferiores a cinco (5) SMMLV.
/)

ARTIcuLO 3~.-Exoneraren un 50%de. valor de la matriculacuandoI JaPlrante

que Ingrese a la UnJveraJdadse. el segundo de los hennanos de la m~ .. familiay
se enc..ntre en las. mismas. circunstancias. socloeconómicas.
lmero que

Ingresó« esta Institución unIversitaria.

ARTicuLO 38°.- Exoneraren un 70% del valor de la matricula
ingrese a .a Universidad sea el tercero de 108 hem-.oos de la l'nlsma familia y se

enc..ntre en las mismascircunstanciassocloecon6mlcas
del primeroq.. Ingresó
a estaInstituciónuniversitaria.
ARTíCULO 398.-Exonerar de los derechos de matricula a los estudiantes que se

distingan por su cooperación en la vida universitaria, en certimenes clentiftcos y
culturales, según reglamentación que expida el Consejo Acad,,"ico de la
Unlvenldad.
ARTicuLO 40°.- Exonerar de los derechos de matricula en los programas de
posgrado en la Universidad a los estudiantes egresados de pregrado, que se
distingan por su dese~fto y alto puntaje en la presentacl6n de las pruebas
ECAES,según reglamentaciónq- expida el ConsejoAcadémicode la Universidad.
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ARTICULO41°.- Exoneraren el pago de matriculaa los estudiaras que hayan
Ingresado por mérito acad'mlco en cualquier programas acad6mlcos de la
Universidad, y que se encuentren beneficiados en programas especiales del
goblemo nacional y dlstrltal. según reglamentación que expida el Consejo
Acad'mlco de la Universidad.
O
ARTiCULO 42°.- Exonerar de los derechos de matricula a los estudiantes de
pregrado que han tenninado asignaturas y elaboran el trabajo de grado, que al
momentode Iniciar el seR8stre acad6m1co(periodo de matricula),se encuentrenen
una de la siguiente situación:
a.) Que tenga aceptadoel proyecto de grado por parte del Consejo Currtcular
cOn'eSpondlente.desarrollando su trabajo en alguna de las modalidades de grado.

b.)Que sólo
;-.

les haga falta sustentar el Trab8jo de Grado,

c.) Que están a la espera de graduarse.
Estos estudiantes no tendrin que pagar el monto de la matricula,tan s61odeberin
cancelar los derechos correspondientes al SEGUROESTUDIANTILY de esta
manera, OFICIALIZARLA MATRiCULA, previa CERTIFICACiÓNpor parte del
Coonllnador del Proyecto Currlcular,del cumplimientodel presentearticulo.
ARTICULO 43°.-En casode que e' egresadograd..do de un progran ..de pregrado
de la Universidad, le hayan aido otorgado mAa de tres 13) eaJlm 110diferentes
contempado dentro de este capitulo del presente Acuenlo, tend~ ~cho
a cursar

Caldas,con una Beca del 100%de la matricula.
ARTiCULO44°.- Incentlvara los egresados
de la Universidad,previo cumplmiento de 108requlsJtos
un (1) programade poagraclode la UniversidadDlatrltal Francko J0s6 de Caldas,
con un descuento del treinta por ciento (30%) sobre el valor de la matricula
semestral, según reglamentación que expida el Consejo Acad6mlco de la

Universidad.
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ARTicuLO 46°.- Los egresados graduados de un programa de pregrado de la
Universidad,que se inscriban en progranms de educaci6n no fonnal (Diplomados,
cursos Ilb..&. seminarios de actualización,etc.), tendrán derecho a un descuento
del treinta por ciento (30%), sobre el valor total de la matricula al programa de
educación no fonnal, al cual se inscriba.
ARTiCULO 48..- Los beneficios descritos en el presenteAcuerdo y se aplican para

cursar solo un (1) programa de posgrado en la Universidady uno (1) de educación
no fom\al.

..

ARTÍCULO4J-.- Las exenciones que se establecen en este capibllo sólo hacen
referencia a los derechos pecuniarios por concepto del valor de la matricula,
excepto el valor correspondiente al Seguro Estudiantil, cam6, sistematización y
cuota de aporte a la organizaciónúnica estudiantil.
ARTiCULO 4ao.- El

rige a partir de la fecha de su expedición Y
CÚMPLASE
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