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POR LA CUAL SE ESTABLECEN LOS VALORES POR CONCEPTO DE MATRTCULA Y DERECHOS
pEcuNrARros PARA LOS PROGRAMAS ACADÉMICOS DE NML TECNOLóGICO, PARA EL AÑO 2O2O

El CONSEJO SUPERIOR de la Universidad Autónoma de Occidente en uso de las facultades que le confiere el literal
O del artículo 23 de los Estatutos de la Institución, y

CONSIDERANDO:

1, Que la Ley 30 de L992 en sus Artículos 28 y I22 otorgó a las Instituciones de Educación Superior plena

autonomía para fijar el valor de todos los derechos pecuniarios, para establecer, arbitrar y aplicar los recursos
para el cumplimiento de su misión social y de su función Institucional.

2. Que la Universidad Autónoma de Occidente adelanta programas académicos de nivel de pregrado tipo
Tecnológico a través de Convenios suscritos con la Alianza Nuevos Ceres del Valle y la Alianza ComfandiTuluá,
y hacen parte del Presupuesto de la Universidad Autónoma de Occidente, por lo cual es necesario establecer
los Derechos Pecuniarios diferenciados de los Programas Académicos de Pregrado a nivel profesional y
Postgrado de la Universidad Autónoma de Occidente.

3. Que es necesario actualizar los valores de matrícula de los estudiantes de programas Tecnológicos, teniendo
en consideración los costos reales de los programas y los efectos por el incremento de la inflación.

4. Que el Consejo Superior en sesión del 29 de noviembre de 2019, Acta No. 303, aprobó establecer los valores
de las matrículas y derechos pecuniarios para el año 2020.

ARTICULO 10:

ARTICULO 20:

RESUELVE:

Incrementar el valor en pesos Colombianos ($COP), de las matriculas para el año 2020 en el 3,8o/o,

respecto al valor de matrículas vigentes en el año 2019, fijando el valor de $2.235.000,oo durante
los dos (2) periodos académicos, para todos los programas de nivelTecnológico en el rango de 10

a 18 créditos.

El valor de un (1) crédito académico para matricula incompleta o excesos en créditos es de

$163.000,oo durante los dos (2) periodos académicos.

Autorizar al Rector para establecer los descuentos sobre el valor de la matricula completa, teniendo
en consideración los Programas, las Sedes y los aspectos sociales de la Región.

ARTICULO 40: Fijar los siguientes valores en pesos Colombianos ($COP), de los derechos pecuniarios diferentes a

la matrícula para el año 2020 con un incremento entre el 0o/o y el 3,85o/o, siendo estos así:
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RESOLUCION DE CONSEIO SUPERIOR No. 636 DEL 29 DE NOVIEMBRE DE 2019

DERECHOS DE INSCRIPCION TECNOLOGIAS

s 27o.ooo

DERECHOS POR EXPEDICIóN DE COPIAS DE DIPLOMA
DE GRADO (por destrucción o modificación

DERECHOS DE EXPEDICION CERTIFICADOS Y CONSTANCIA
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RESOLUCION DE CONSüO SUPERIOR No. 636 DEL 29 DE NOVIEMBRE DE 2019

CARNET (oor destrucción, perdida o modificación) S o.ooo

SUPLETORIOS s s4.ooo

VALIDACIONES s 168.000

REINTEGROS s s1.000

TRANSFERENCIAS EXTERNAS s 6s.000
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