
1) Estudiantes que deseen o deban cursar un número menor de asignaturas a las establecidas en 
el plan de estudios para cada período académico, de tal manera que el número total de créditos 
sea menor o igual a diez (10). 

ARTÍCULO 1: Podrán acceder a matrícula por créditos académicos quienes con aprobación del 
Consejo de la Facultad a la que pertenecen, se encuentren en las siguientes situaciones: 

RESUELVE: 

• Que el parágrafo del artículo 38 del Reglamento Estudiantil determina que Los estudiantes 
que matriculen hasta el sesenta por ciento (60%) de los créditos correspondientes al nivel 
académico serán sujeto de análisis para la obtención de descuento en el valor de la 
matrícula, conforme con las políticas señaladas por el Consejo Superior. 

• Que el artículo 34 del Reglamento Estudiantil le atribuye al Consejo de Facultad la decisión 
de casos especiales donde los estudiantes pueden matricular mayor número de créditos, 
siempre y cuando el estudiante asuma el valor de los créditos en exceso. 

• Que el artlculo 36 del Reglamento Estudiantil define que la liquidación de derechos de 
matrlcula, servicios de bienestar y demás servicios académicos, se hará de conformidad 
con las disposiciones que sobre la materia dicte el Consejo Superior. 

CONSIDERANDO 

El Consejo Superior de la Corporación Universitaria de Ciencia y Tecnología de Colombia, 
Institución Universitaria, en uso de sus funciones y 

POR LA CUAL SE DEFINEN LAS POLÍTICAS DE LA LIQUIDACIÓN DE MATRÍCULA Y DEMÁS SERVICIOS 
ACADÉMICOS. 
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RESOLUCIÓN DEL CONSEJO SUPERIOR. 



A 

Dada en Medellín a los 26 días del mes de ag 

NOTIFÍQUESE V CÚMPLASE. 

ARTÍCULO 7: La presente Resolución rige a partir de la fecha y deroga cualquier disposición que le 
sea contaria. 

ARTÍCULO 6: En cualquier caso, la matrícula por créditos académicos estará sujeta a la 
disponibllidad de cupos y horarios establecidos por la Institución. 

ARTÍCULO 5: Para los estudiantes que después de haber pagado el semestre completo, deseen 
cursar un mayor número de créditos a los establecidos en el plan de estudios para cada período, 
se liquidará solamente el valor del crédito estipulado en el artículo 2 o en el artículo 3, según el 
caso, multiplicado por el número total de créditos a matricular. 

PARÁGRAFO: La liquidación de matrícula por créditos no exime a los estudiantes del pago de la 
tarifa plena establecida por el Consejo Superior para los demás valores pecuniarios. 

ARTÍCULO 4: Para los estudiantes que matriculen hasta diez (10) créditos académicos en el mismo 
período, se liquidará el valor del crédito estipulado en el artículo 2 o en el artículo 3, según el caso, 
multiplicado por el número total de créditos a matricular, más los demás valores pecuniarios 
completos. 

ARTÍCULO 3: El valor de un crédito académico extraordinario será el resultado de dividir el valor 
de los derechos de matrícula extraordinaria, de acuerdo con la fecha establecida para el período 
entre dieciséis (16) créditos, más el 15% de recargo. 

ARTÍCULO 2: El valor de un crédito académico ordinario será el resultado de dividir los derechos 
de matrícula ordinaria, de acuerdo con la fecha establecida para el período, entre dieciséis (16) 
créditos, más el 15% de recargo. 

2) Estudiantes que después de haber legalizado la respectiva matrícula, deseen cursar un mayor 
número de créditos a los establecidos en el plan de estudios para cada período, sin que se violente 
el régimen de prerrequisitos y correqulsitos establecido en el plan de estudios. 
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