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Respeudo Viccministro

:

En cumplimicno dc lo cstablecido en el ar¡cu.lo 122 de la Lev 30 de 1992, en la Resolución 2O434

dc 20Ió y dcntro dc los términos establecidos, mc permito anexar copia del Acrrdo No. 2I dc
201ó mcdiantc cl cual el C-onscio Superior dc la Unirenidad aprobó los incrementos que se
aplicarán a las marícu.las dc los programas de pregrado v posgrado, así como ¡ los dcmás deredns
pec'uniarios para el ¿i.o 20L7.
En correspondencia con las normas enunciadas hemos tomado como refcrente para el incrcmcnto, la
variación ¡¡rulizad¿ dcl índice de inflación, que scgún cl DAIIE para cl prescnte año fue de ó,48%.
La Unircrsidad estipuló un incrcmento adicional al ó.48% dc la siguicnte manera:
3,5% adicional pa¡a los esrudiantcs de pregrado l' posgrado que ingrescn por pnmer¿ \'cz, en
el año 2017.

1,5% adiciond para los estudiantes activos en cl segundo cido académico dc 201ó, v los
csnrdiantcs de rcingreso que continúen sus csn¡dios en el primer ciclo de 2017.
5% para los esn¡diantcs quc ingrescn por primera vcz, en cl eÍrc 2O17, a lo pregrados en:
Artc Dramático, Estudios Mtxicales v Cine.
[,oe demá dercchoo pccruiarios, diltrenres a la matrícula, sc ajusarán al porcennic de la inllación
carsada antcs rcfcrida.
C-on cl incremento adicional en el valor de las maüí!-r¡las, sc cspera recibir aproximadamentc 51.843

millones de pcso6,

qrr

aponarán al tbnalecimiento de la planta docenrc de la Universidad, en el

marco del proceso de Acreditación Irrstiruciona.l, especrficamcnrc en los siguientes aspcctos:

.

Contrat¡ción de profcsorcs ¡diciooales: con el prop<»ito de mcjorar y mantencr

urxr

relación de calid¿d entre el número de esnrdiantes v número de docentes. §1.34ó millones

.

Cambio de contratación de un grupo dc profesorcs dc 10.5 ¿ 12 nrcscs: con cl ánimo dc
fortalecer el v¡nculo labora.l v la cst¿büded de los profcsores cn la Insrirución. §óI miilones
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Recatcgorizeción dc proftsorcs Cerrer¡ Doce¡rtc: con la implcmenación dc l¡ carrcra
docene la Universidad ha venido en un proceso de rccarcgoriz:ción dc los doccntes, a fin dc
csrimular su cualihcación condnua esÍ como la permanencia de aquelloe docentes quc
sobrcsalgan por sus méritos académicos ,v producción inrclccnral. S83 millones
Formeción ¿vanzad¿ dcl cucrpo doccne: continuar con la implementación del prognma
de desarrollo profcsoral que apot¡a a los docentcs de la Univenidad cn sts proccsoe de
formación a nivcl de maestrür v doctorado. 5147 milloncs
Proccso dc Autoevaluación: condnuar cl desarrollo de distint¿s actividadcs en el marco del
proccso de autocvaluación instirucional con fincs de Acrediación de Alt¿ C¿lidad. §20ó
milloncs
Por ouo lado, Ia Universidad condnúa con cl proccso de cor»trucción dc los primcros cdificios dcl
Prorecto Campus -Sede Ccntro-, quc scg¡rin programación dc obra fin¿liza¡á d rcrmi¡ar el scgundo
scmesuc de 2017. Dicha construcción rcqüere de recr.usos adicionalcs a los provecadoe, por cfccro
de Ia inilación, la devaluación del peso y de imprevistos surgidos en la ejecución de la obra.

Es importante sáalar, que el aumeno diferencial en los pregrados en Ane Dramárico, Esnrdioo
Musicales v Cine, busca un equi.tibrio fuuncicm qtr compense las considenbles inversiones
rca.lizadas por la u-nivcrsidad para e I mantenimienro dc dros csdnda¡cs de calidad en csto§
programas. Sin cmbargo, el va.lor de la marícula condnúa siendo razonabb para los csndiantcs v
competidlo frentc a otras instiruciones similares a la nuesrra.
Finalmenrc, se dcsaca que la Universidad rcalizó la difrsión debida a la comunidad csnrdiantil de las

normas relacionadas con el incremento de las matrículas v ouos dcrechoe pccuniario cn nu6trc)
portal u'cb http i/www ucentral edu cc/estudranlesi/credito-acaóemrco-oara-2017

De acuerdo con lo cstablecido en la Resolución 2o434 de 201ó, sc aduntan los documentos
soliciudoa.
Cordialmentc,
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AEL SANTO S CALDERON
Rector
.\nexo I Acucrdo dcl C-orscjo Su[rrior No. 2l dcl 27 Oc¡,¡brc dc 201ó (2 foüa)
.\nexo 2 Provectos a invenir lc valorcs ¡xrcibidos por cl incrcmcnto adicional al IPC
Anexo 3 \¡alor dc matnculas v otroc dercchos ¡rccuniaric 20I7 14 foüos)

.\nc\o .l ¡"úmero cstimado dc csrudianrcs año 2017 (l foüo)
Ancxo 5 \¡alor txrimado de ingrcsc matrículas año 20 I 7 ( I folio
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