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ORGANO QUE EMITE LA NORMA

No : CS076consejo
Super¡or

con'ejo fIPO DE NORMA

Fecha: .,unio 27 delZOLS

POR MEDIO DEL CUAL SE UNIFICA LA REGLAMENTACIÓN DE DESCUENTOS,

AYUDAS SUBVENCIONADAS Y AUXILIOS ECONÓMICOS.

El consejo superior de la coRPoRACIÓN UNIVERSITARIA U DE COLOMBIA (en

adelante U DE COLOMBIA), en uso de sus facultades legales y reglamentarias y,

CONSIDERANDO

1. Que mediante Resolución CS008 del Consejo Superior se reglamentaron las

ayudas económicas para el pago de la matrícula por parte de los estud¡antes de

la lnstitución.
2. Que mediante Resolución CS010 del Consejo Superior se reglamentaron los

descuentos en los valores de derechos de matrÍcula para empleados de la
lnstitución y su grupo familiar.

3. Que mediante Resolución CS01 1 del Consejo Superior se reglamentaron los

descuentos en los valores de derechos de matrícula para egresados de los

programas de adm¡nistración de empresas y contaduría pública que Uniciencia

t¡ene en extensión mediante convenio con la Corporación Alta Gerenc¡a.

4. Que mediante Resolución CS024 del Conseio Superior se reglamentó el

programa de s¡llas vacías en la lnstitución.

5. Que mediante Resolución CS040 del Consejo Superior se definieron las políticas

para otorgar auxilios económ¡cos con recursos de Coopetraban para cobertura

educativa y disminuir la deserción.
6. Que mediante Resolución CS041 del Consejo Superior se definieron las políticas

del plan de becas de la lnst¡tuc¡ón.

7. Que mediante Resolución CS044 del Consejo Superior se definieron las polÍticas

del plan de becas de la lnst¡tución.
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Que mediante Resolución CS046 de¡ Consejo Superior se mod¡ficaron las
resoluciones CS008, CS010, CS040 y CS041 , sobre el promedio créd¡to mf nimo
requerido para conservar los beneficios económicos. Además se estableció el
mismo promedio en la Resolución CS024.
Que en aras de mejorar y comprender los procedimientos internos para la
asignación y renovación de los descuentos, ayudas y auxilios económicos, se
hace necesaria la actualización y unificación de estos reglamentos.

ACUERDA:

ARTíCULO PRIMERO: Clas¡f¡cación de descuentos, ayudas y auxil¡os
económicos. En U DE COLOMBIA se definen tres clases de beneficios económicos
para aspirantes y estudiantes activos de la siguiente manera:

TIPO DESCRIPCIÓN CONCEPTO ECONÓMICO

DESCUENTO

Silla convenio Descuentos de ventas
Plan 50/50 Descuentos de ventas
Club Rotario 50% Descuentos de ventas
Referidos Descuentos de ventas
Premios Descuentos de ventas
Descuento por
parentesco Descuentos de ventas
Descuentos especiales Descuentos de ventas
Descuentos para
eqresados Descuentos de ventas

SUBVENCIÓN

* Club Rotario 50% Cuenta por Cobrar
Coopetraban
CDAT/Fondo Social Cuenta por Cobrar
Coopetraban. Ayudas
especiales (Matricula y
sostenimiento) Cuenta por Cobrar

AUXILIO
Estudiantes

Contra Presupuesto de
bienestar

Empleados
Contra Presupuesto de
bienestar

9.
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*La ayuda subvencionada con el Club Rotario corresponde al 50o/, que paga la Corporación Becas

Centenario Rotario a U DE COLOMBIA por las matrículas de sus beneficiarios en cada período y se rige

por lo establecido en el artículo cuarto del presente acuerdo.

ARTÍCULO SEGUNDO: Sitla convenio. Es el convenio realizado entre U DE

COLOMBIA y una empresa pública o privada, con el fin de otorgar descuentos en

matrículas a los empleados de la empresa y su grupo fam¡l¡ar, y esta se compromete a

realizar la publicidad de U DE COLOMBIA y sus programas entre los empleados y sus

familias, además asignar cupos para prácticas empresariales de los estud¡antes de la

lnstitución,

Las cond¡c¡ones establecidas para el convenio serán las siguientes:

a. U DE COLOMBIA otorgará un descuento del 30% sobre los derechos de matrícula
semestral ordinaria o extraordinaria hasta diez (10) períodos académicos de su
programa de pregrado a los empleados de la empresa y su grupo fam¡l¡ar
(conformado por sus padres, hijos, hermanos y cónyuge o compañero(a)
permanente), siempre y cuando cada semestre presente el certificado expedido por
la empresa que los rat¡fica como beneficiarios del convenio y su vigencia.

b. U DE COLOMBIA otorgará un descuento del l0% sobre los derechos de matrícula
semestral ordinaria o extraord¡naria en los programas de posgrado, durante todo el

tiempo del programa a los empleados de la empresa y su grupo familiar (conformado
por sus padres, hijos, hermanos, cónyuge o compañero(a) permanente), siempre y
cuando cada semestre presente el cert¡ficado expedido por la empresa que los
ratifica como beneficiarios del conven¡o y la vigenc¡a del mismo.

c. El descuento sólo será aplicado a estudiantes nuevos en U DE COLOMBIA y en el
período académico vigenie, por lo tanto no es retroactivo a estudiantes antiguos.

d. U DE COLOMBIA asignará los cupos semestrales para los beneficiarios del convenio
una vez se alcance el 20% adicional al punto de equilibrio de cada grupo en cada
período académico.

e. Los aspirantes deberán realizar la inscripción correspondiente, cumplir con los
requisitos de adm¡s¡ón establecidos por U DE COLOMBIA y pagar el porcentaje de

los derechos de matrícula que le conesponden en el t¡empo establecido por la
lnstituc¡ón,
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9.

f.

t.

h.

¡.

El descuento otorgado no es acumulable con otros benef¡cios económicos.

Si el beneficiario reprueba una asignatura en un período académrco, se le disminuirá
el descuento al 150/o para los programas de pregrado, pero tendrá la posibilidad de
recuperarlo en el periodo siguiente, si mejora el resultado académico del semestre y
no reprueba ninguna asignatura.

Si el beneficiario reprueba dos o más asignaturas en un período académico, perderá
el descuento para el semestre siguiente, pero tendrá la posibilidad de recuperarlo si
mejora el resultado académ¡co del semestre y no reprueba n¡nguna asignatura.

La empresa se comprometerá a d¡vulgar y promocionar los programas que ofrece U

DE COLOMBIA y el convenio a sus empleados y su grupo familiar, a sus visitantes,
grupos empresar¡ales e ¡nst¡tuc¡ones de su incidencia. A su vez, facilitará a U DE
COLOMBIA la promoción y divulgación de su portafolio académico en eventos o
actividades que realice, sin ningún costo.

La empresa permitirá que algunos estudiantes de U DE COLOMBIA realicen
prácticas empresariales o trabajos de consultoría en ella, previa solicitud y
disponibilidad, sin que esté obligada a efectuar ninguna remuneración al estudiante
ni aUDECOLOMBIA.

ARTÍCULO TERCERO: Plan 50/50. Es el descuento del 50% sobre los derechos de
matrícula que se otorga a estudiantes nuevos de pregrado de la jornada diurna, en
cualqu¡era de los programas de U DE COLOMBIA, siempre y cuando se conforme un
grupo mínimo de tre¡nta (30) estudiantes.

Para la asignación y continuidad del descuento se tendrá en cuenta lo sigu¡ente:

a) Los asp¡rantes deberán ¡ealizar la inscripción correspond¡ente, cumplir con los
requisitos de admisión establecidos por U DE COLOMBIA y pagar el porceniaje
de los derechos de matrícula que le corresponden en el tiempo establecido por
la lnstitución.

b) La apertura de cada grupo dependerá de alcanzar la totalidad de los cupos
necesarios para lograr el punto de equilibrio establec¡do por la Vicerrectoría
Admin¡strativa y Financiera en cada período académico. En los casos donde no
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se abra el grupo en la jornada diurna, se estudiará el otorgamiento del beneficio

en los grupos abiertos en otras jornadas.

si el estudiante decide cambiarse de jornada, deberá asumir la tarifa del valor de

matrÍcula establecida para la nueva jornada.

El descuento otorgado no es acumulable con otros beneficios económicos'

Este descuento será aplicable para todo el programa académ¡co

ARTÍCULO CUARTO: Convenio Corporación Becas Centenar¡o Rotar¡o. Es el

convenio firmado con la corporación Becas Centenario Rotar¡o en el que u DE

coLoMBlA otorga un descuento del 50% sobre los derechos de matrlcula en sus

programas de pregrado, en cualquier jornada, a los beneficiarios del club Rotario

durante toda la carrera y la corporac¡Ón Becas Centenario Rotario paga el 50% restante

de la matrícula,

Para la as¡gnación y continuidad del descuento se tendrá en cuenta lo siguiente:

a) Los beneficiar¡os de este descuento son seleccionados por la corporación Becas

Centenario Rotario.

b) Los aspirantes deberán rcalizar la ¡nscr¡pción correspond¡ente y cumplir con los

requisitos de admisión establecidos por U DE COLOMBIA,

c) El descuento otorgado no es acumulable con otros beneficios económicos.

ARTíGULO QUINTO: Referidos. Es el bono de descuento que se le otorga a un

estud¡ante o egresado, en un solo período académico, por referir un estud¡ante nuevo

que se matricule en uno de los programas ofrecidos por U DE COLOMBIA.

Para la asignación del bono de descuento por referido se tendrá en cuenia lo sigu¡ente:

a) EI estud¡ante nuevo deberá pagar la totalidad de la matrícula ordinaria o

extraordinaria establecida para el período correspondiente, sin ningún descuento.

c)

d)

e)
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b) La cuantía será definida por el Consejo Superior de U DE COLOMBIA.

c) Serán acumulables en el mismo período en caso de traer varios referidos.

d) Podrán redimirse en el período elegido por el beneficiario siempre y cuando esté
dentro del tiempo de matrícula.

e) El estudiante que se encuentre en último semestre de su programa podrá
redimirlo con los costos de los derechos de grado.

0 El egresado podrá redimirlo en cursos de extensión, en posgrado o cederlo al
aspirante que se está matriculando.

g) En ningún caso será convertible en drnero,

h) Se reconocerá cuando el estudiante nuevo esté inscrito y matriculado.

ARTíCULO SEXTO: Premios. Son descuentos esporádicos que se otorgan en
determinadas actividades académicas, lúdicas o deportivas, que consisten en disminuir
el valor de la matrícu¡a con el fin de promocionar e incent¡var la vinculación a los
programas y actividades de extens¡ón de U DE COLOMBIA.

Para la asignación de los premios se tendrá en cuenta lo siguiente:

a) Los premios, sus cuantías y vigencias serán determinados por el Rector de U DE
COLOMBIA.

b) Podrán transferirse a un tercero.

c) En ningún caso serán convertibles en d¡nero.

ARTíCULO SÉPTIMO: Descuento por parentesco: Son los descuentos que se
otorgan a dos o más estudiantes con parentesco (hermanos, padres, hijos, cónyuge o
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compañero(a) permanente) que se matriculen en un mismo periodo académico en

cualquiera de los programas de pregrado o postgrado de U DE COLOMBIA.

Para la as¡gnación del descuento se tendrá en cuenta lo siguiente:

a) Los interesados deberán presentar ante la oflcina de tesorerÍa el documento o
certificado que acredite el vínculo con el fin de solicitar el descuento.

b) El descuento a otorgar para cada uno será del 8% sobre los derechos de
matrícula ordinaria y extraordinaria, siempre y cuando la solicitud sea presentada
dentro del calendario para pago de matrículas definido por U DE COLOMBIA.

c) Los descuentos no son acumulables con otros beneficios, retroactivos ni

transferibles. El interesado que no solicite el descuento en el periodo académico
aplicable y dentro del calendario para pago de matrículas defin¡do por U DE
COLOMBIA, perderá su derecho.

d) Este descuento será apl¡cable para todo el programa académico, siempre y

cuando mantengan su condición de estudiantes de U DE COLOMBIA.

ARTíCULO OCTAVO: Descuentos especiales. Son aquellos que se establecen a

través de un convenio específico para promocionar los programas académ¡cos de U DE

COLOMBIA y aumentar la vinculación estudiantil.

Para este convenio se tendrá en cuenta lo siguiente:

Se podrá celebrar con cajas de compensación familiar, fondos de empleados,
cooperativas, instituciones para el trabajo y el desarrollo humano, agremiaciones,
asociaciones y otras entidades que permitan, entre su personal, asoc¡ados y

afiliados, y su grupo familiar, incentivar su vinculac¡ón a los programas
académicos de U DE COLOMBIA sin ningún otro compromiso como
contraprestación.

Las condiciones específicas de cada convenio serán definidas por el rector de U
DE COLOMBIA, acordadas con la entidad y quedarán por escrito en dicho
convenio.

a)

b)



U DE COLOMBIA
Corporación U ni,¡ersitaria

vERstóN: o

cóoreo:

Página 8 de 15

FORMATO PARA NORMATIVIDAD INTERNA.

c) Los descuentos no son acumulables con otros benef¡c¡os, retroactivos ni
transferibles. El ¡nteresado que no sol¡c¡te el descuento en el periodo académico
aplicable y dentro del calendario para pago de matrículas definido por U DE
COLOMBIA, perderá su derecho.

ARTíCULO NOVENO: Descuento para egresados. Es el descuento que se otorga a
los egresados de U DE COLOMBIA o UNICIENCIA MEDELLIN, sobre los derechos de
matrícula de pregrado y posgrado.

Para la as¡gnac¡ón del descuento se tendrá en cuenta lo siguiente:

a) Se otorgará el20o/o de descuento sobre el valor del derecho de matrícula en los
programas de pregrado para los egresados de U DE COLOMBIA y UNICIENCIA
MEDELLíN.

b) Se otorgará el 100/o de descuento sobre el valor del derecho de matrícula en los
programas de postgrado para los egresados de U DE COLOMBIAY UNICIENCIA
MEDELLÍN.

c) Los descuentos no son acumulables con otros beneficios, retroactivos ni
transferibles. El interesado que no solicite el descuento en el periodo académico
aplicable y dentro del calendario para pago de matrículas definido por U DE
COLOMBIA, perderá su derecho.

d) Este descuento será aplicable para todo el programa académico.

ARTfCULO DÉCIMO: Coopetraban CDAT/Fondo Social. Es la ayuda subvenc¡onada
que rec¡ben los aspirantes o estud¡antes de U DE COLOMBIA para el pago de sus
matrículas, cuyos recursos provienen de la Cooperativa Coopetraban como resultado
de una inversión pactada enire las entidades.

Para la asignación y continuidad de esta ayuda se tendrá en cuenta lo siguiente:

a) El ¡nteresado solic¡tará ante la oficina de bienestar de U DE COLOMBIA,
mediante el formato establecido, la asignación del beneficio requerido.
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b) La oficina de bienestar de U DE COLOMBIA ¡ealizará el procedimiento

establecido en las normas internas y recomendará al comité de rectoría el

porcentaje a otorgar de acuerdo con las condiciones socioeconómicas del
interesado.

c) El comité de rectoría con base en Ia propuesta presentada por la oficina de

bienestar, elegirá los beneficiarios y asignará el porcentaje de ayuda.

d) La oficina de bienestar deberá actualizar cada semestre la ¡nformac¡ón

soc¡oeconóm¡ca del estudiante y presentará ante el comité de rectoría la solicitud
de renovac¡ón o revocatoria de la ayuda.

e) Las ayudas no son acumulables con otros beneficios, retroactivos ni transferibles.
El interesado que no solicite la ayuda en el periodo académico aplicable y dentro

del calendario para pago de matrículas definido por U DE COLOMBIA, perderá

su derecho.

f) El estudiante que interrumpa sus estudios académicos por uno o más semestres,
perderá la ayuda.

g) Si el beneficiario reprueba una asignatura en un período académico, se le

disminuirá la ayuda en un porcentaje definido por el comité de rectorÍa, pero

tendrá la posibilidad de recuperarlo en el período s¡guiente' si mejora el resultado
académico del semestre y no reprueba ninguna asignatura.

h) S¡ el beneficiario reprueba dos o más asignaturas en un período académico,
perderá la ayuda para el semestre siguiente, pero tendrá la pos¡bilidad de

recuperarlo si mejora el resultado académlco del semestre y no reprueba ninguna
as¡gnatura,

i) El beneficiario que incurra en una falta disciplinaria establec¡da en los
reglamentos internos, dará lugar a la revisión por parte del comité de rectorla de

la ayuda económica que posea.

j) Los aspirantes deberán realizar la inscripción correspond¡ente, cumplir con los

requisitos de admisión establecidos por U DE COLOMBIA y pagar el porcentaje
de los derechos de matrícula que le corresponden en el tiempo establecido por

la lnstituc¡ón.



U DE GOLOMBIA
Cor poración Universitaria

v¡nstór'¡: o

cóDrGo:

Página 10 de 15

FORMATO PARA NORMATIVIDAD INTERNA.

k) La ayuda otorgada no es acumulable con otros benefic¡os económicos.

l) Todo beneficiario de la ayuda económica para el pago de matrícula, desarrollará
a lo largo del período académico algunas actividades de proyección social o
apoyo a la gestión lnstitucional. Estas actividades serán determinadas por la
oficina de bienestar de U DE COLOMBIA de acuerdo con las necesidades que
se tengan en las diferentes dependencias donde los estudiantes puedan
partic¡par.

m) El monto semestral destinado a éste rubro, será informado por Ia Vicerrectoría
Administrativa y Financiera, de acuerdo con las subvenciones asignadas por
Coopetraban.

ARTíCULO DÉCIMO PRIMERO: Coopetraban. Ayudas especiales. Es la ayuda
subvencionada que reciben los aspirantes o estudiantes de U DE COLOMBIA para el
pago de sus matrículas con recursos de la Cooperat¡va Coopetraban.

Para la asignación y continuidad de esta ayuda se tendrá en cuenta lo siguiente:

a) El ¡nteresado solicitará ante la oficina de b¡enestar de U DE COLOMBIA,
mediante el formato establecido, la as¡gnación del benefic¡o requerido.

b) La oficina de bienestar de U DE COLOMBIA ¡ealizará el procedimiento
establecido en las normas internas y recomendará al comité de rectoría el
porcentaje a otorgar de acuerdo con las condiciones socioeconómicas del
interesado.

El com¡té de rectoría con base en la propuesta presentada por la oficina de
brenestar, elegirá los beneficiarios y asignará el porcentaje de ayuda.

La oficina de b¡enestar deberá actualizar cada semestre la informac¡ón
socioeconómica del estudiante y presentará ante el comité de rectoría la sol¡citud
de renovac¡ón o revocatoria de la ayuda.

Las ayudas no son acumulables con otros beneficios, retroactivos ni transferibles.
El interesado que no solicite la ayuda en el periodo académico apl¡cable y dentro
del calendario para pago de matrículas definido por U DE COLOMBIA, perderá
su derecho.

c)

d)

e)
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El estudiante que interrumpa sus estudios académicos por uno o más semestres,
perderá la ayuda.

Si el beneficiario reprueba una asignatura en un período académico, se le
disminu¡rá la ayuda en un porcentaje defin¡do por el comité de rectoría, pero
tendrá la posibilidad de recuperarlo en el período siguiente, s¡ mejora el resultado
académico del semestre y no reprueba ninguna asignatura.

S¡ el benef¡c¡ar¡o reprueba dos o más asignaturas en un período académ¡co,
perderá la ayuda para el semestre siguiente, pero tendrá la posibilidad de
recuperarlo si mejora el resultado académico del semestre y no reprueba ninguna
asignatura.

El beneficiario que incurra en una falta disciplinaria establec¡da en Ios
reglamentos internos, dará lugar a la revisión por parte del comité de rectoría de
la ayuda económica que posea.

Los aspirantes deberán ¡ealizar la inscripción correspondiente, cumplir con los
requ¡sitos de admis¡ón establec¡dos por U DE COLOMBIA y pagar el porcentaje
de los derechos de matrícula que le corresponden en el tiempo establecido por
la lnstitución.

k) La ayuda otorgada no es acumulable con otros beneficios económicos.

l) Todo beneficiario de la ayuda económica para el pago de matrícula, desanollará
a lo largo del período académico algunas actividades de proyección social o
apoyo a la gest¡ón Institucional. Estas actividades serán determinadas por la
oficina de bienestar de U DE COLOMBIA de acuerdo con las necesidades que
se tengan en las diferentes dependenc¡as donde los estudiantes puedan
participar.

m) El monto semestral dest¡nado a éste rubro, será informado por la V¡cerrectoría
Adm¡nistrativa y Financ¡era, de acuerdo con las subvenciones asignadas por
Coopetraban.

ARTíCULO DÉCIMO SEGUNDO: Auxitio por bienestar. Es el auxilio que reciben los
aspirantes o estud¡antes de U DE COLOMBIA para el pago de su matrfcula como
act¡vidad de bienestar y contra el presupuesto del área.

s)

h)
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Para la asignación y continuidad de este auxilio se tendrá en cuenta lo siguiente:

a) El ¡nteresado solicitará ante la oficina de bienestar de U DE COLOMBIA,
mediante el formato establecido, la asignación del beneficio requerido.

b) La ofic¡na de bienestar de U DE COLOMBIA realiza¡á el proced¡miento
establecido en las normas internas y recomendará al comité de rectoría el
porcentaje a otorgar de acuerdo a las condiciones socioeconómicas del
interesado, con un tope máximo del 75%.

c) El comité de rectoría con base en la propuesta presentada por la oficina de
bienestar, elegirá los beneficiarios y asignará el porcentaje del auxil¡o.

d) La of¡c¡na de bienestar deberá actual¡zar cada semestre la ¡nformación
socioeconómica del estudlante y presentará ante el comité de rectoría la solicitud
de renovac¡ón o revocatoria del auxilio.

e) Los auxilios no son acumulables con otros beneficios, retroact¡vos ni transferibles.
El interesado que no solicite el auxilio en el periodo académico aplicable y dentro
del calendario para pago de matrículas definido por U DE COLOMBIA, perderá
su derecho.

El estudiante que interrumpa sus estudios académicos por uno o más semestres,
perderá el auxilio.

S¡ el benefic¡ario reprueba una asignatura en un período académico, se le
disminuirá el auxilio en un porcentaje definido por el comité de rectoría, pero
tendrá la posibilidad de recuperarlo en el período siguiente, si mejora el resultado
académico del semestre y no reprueba ninguna asignatura.

Si el beneficiario reprueba dos o más as¡gnaturas en un periodo académico,
perderá el auxilio para el semestre s¡guiente, pero tendrá la posibilidad de
recuperarlo si mejora el resultado académico del semestre y no reprueba ninguna
asignatura.

El beneficiario que incurra en una falta disciplinaria establecida en los
reglamentos internos, dará lugar a la revisión por parte del comité de rectoría del
auxilio que posea.

s)

h)
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j) Los aspirantes deberán realiza¡ la inscripción correspondiente, cumplir con los
requisitos de admisión establecidos por U DE COLOMBIA y pagar el porcentaje
de los derechos de matrícula que le corresponden en el tiempo establecido por

la lnstitución.

k) El auxilio otorgado no es acumulable con otros beneficios económicos.

l) Todo beneficiario del aux¡lio para el pago de matrícula, desarrollará a lo largo del
perlodo académ¡co algunas activ¡dades de proyección social o apoyo a la gest¡ón

lnst¡tuc¡onal. Estas actividades serán determ¡nadas por la oficina de bienestar de
U DE COLOMBIA de acuerdo con las necesidades que se tengan en las

diferentes dependencias donde los estudiantes puedan participar.

m) El monto semestral destinado a éste rubro, será informado por la Vicerrectoría
Admin¡strativa y Financiera, de acuerdo con los estados financiero§ de U DE

COLOMBIA.

ARTíCULo DÉclMo TERCERo: Auxilio para empleados. Es el auxilio que reciben

los empleados de U DE COLOMBIA y su grupo famil¡ar conformado por hijos, hermanos

y cónyuge o compañero permanente, que quieran adelantar programas de pregrado y

posgrado, para el pago de su matrfcula, como actividad de bienestar y contra el

presupuesto del área.

Para la asignación y continuidad de este aux¡l¡o se tendrá en cuenta lo siguiente:
a) El empleado deberá está vinculado en U DE COLOMBIA a través de un contrato

laboral.

b) El porcentaje de auxilio en los valores de derecho de matrícula en programas de
pregrado para hijos, cÓnyuge o compañero permanente, se otorgará de acuerdo
con lo establec¡do en la siguiente tabla:

Salario
devengado
(SM I\4 LV)

Años de vinculac¡ón permanenle sin interrupciones contractuales)

Hasta 1 Hasta 3 Hasta 5 [¡ás de 5

1-3 60% 654/a 704/a 75%
3-6 45o/o 50% 55% 60%

6-10 30% 35% 40% 45%
>'l 0 15% 2OYo 25% 30%
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c) El auxilio para hermanos será del 15% en todos los casos.

d) El porcentaje de auxilio en los valores de derecho de matrícula en programas de
posgrado para hijos, cónyuge o compañero permanente, se otorgará de acuerdo
con lo establecido en la siguiente tabla:

Salar¡o
devengado
(SM I\4 LV)

Años de vinculación permanente (sin interrupc¡ones contractuales)

Hasta'1 Hasta 3 Hasta 5 [4ás de 5

1-3 35% 40% 45% 50v,)
3-6 15% 20% 30%

6- 10 5a/" 104/a 15v" 20%
>10 5% 80/o 10%

e) El monto que resulte de restar del valor de la matrÍcula el auxil¡o otorgado, será
asumido por el estud¡ante y cancelado en los perÍodos establecidos por U DE
COLOMBIA,

f) EI porcentaje de auxilio del que trata este artículo solo aplica para un miembro
del grupo fam¡liar en un m¡smo semestre.

g) Todo beneficiario del auxilio para el pago de matrícula, desarrollará a lo largo del
período académico algunas actividades de proyección social o apoyo a la gestión
lnstitucional. Estas actividades serán determinadas por la oficina de bienestar de
U DE COLOMBIA de acuerdo con las necesidades que se tengan en las
diferentes dependencias donde los estudiantes puedan part¡c¡par.

h) Los auxil¡os no son acumulables con otros benefic¡os, retroactivos ni transferibles.
El ¡nteresado que no sol¡c¡te el aux¡l¡o en el periodo académico aplicable y dentro
del calendario para pago de matrículas defin¡do por U DE COLOMBIA, perderá
su derecho.

i) El estudiante que interrumpa sus estudios académicos por uno o más semestres,
perderá el auxillo.

j) Si el beneficiario reprueba una asignatura en un período académico, se le
disminuirá el auxilio en un porcentaje definido por el comité de rectoría, pero
tendrá la posib¡lidad de recuperarlo en el período siguiente, si mejora el resultado
académico del semestre y no reprueba ninguna asignatura.



U DE GOLOMBIA
Corporación Universit ¡ri¡

vEnsló¡¡: o

cóotGol

Página 15 de 15

FORMATO PARA NORMATIVIDAD INTERNA.

k) Si el beneficiario reprueba dos o más asignaturas en un período académico,
perderá el aux¡l¡o para el semestre siguiente, pero iendrá la posibilidad de

recuperarlo si mejora el resultado académico del semestre y no reprueba ninguna
asignatura.

EI beneficiario que incurra en una falta disciplinaria establecida en los

reglamentos internos, dará lugar a la revisión por parte del comité de rectoría del

auxilio que posea.

m) Los aspirantes deberán ¡ealizar la inscripción correspondiente, cumplir con los

requisitos de admisión establecidos por U DE COLOMBIA y pagar el porcentaje
de los derechos de matrícula que le corresponden en el tiempo establecido por
la lnstitución.

PUBTIQUESE Y CÚMPLASE

c+{,--U^.\,.tyi .

ESTEBAN.{'RIBE MEJIA. CARTOS HUMBERTO MONT

Presidente Secreta rio General


