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RESOLUCIÓN No. 0031 

(27 de marzo de 2020) 
 
 

POR LA CUAL SE CONCEDEN BENEFICIOS A ESTUDIANTES Y 
GRADUANDOS DE LA CORPORACIÓN UNIVERSITARIA AUTÓNOMA DEL 

CAUCA, EN EL MARCO DE LA DECLARATORIA DE EMERGENCIA 
SANITARIA POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL. 

 
 

El Rector (E) de la Corporación Universitaria Autónoma del Cauca, en uso de sus 
facultades legales y estatutarias conferidas en el Articulo 77 del Acuerdo 006 del 
15 de marzo de 2016 de los estatutos institucionales, y 

 
 

CONSIDERANDO: 
 
 

1. Que el Ministerio de Salud y Protección Social mediante el Decreto No. 385 
del 12 de marzo de 2020, declaró la emergencia sanitaria en todo el territorio 
nacional; 

 
2. Que para minimizar la afectación económica y social a nuestros estudiantes y 

sus familias por la pandemia del virus COVID-19, la Institución ha decidido 
destinar algunos recursos de su operación;  

 
 

RESUELVE: 
 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Hacer devolución del cincuenta por ciento (50%) del valor 
pagado por concepto de derechos de grado a los aspirantes a graduarse en la 
ceremonia programada para el día viernes veintisiete (27) marzo de 2020 y 
deseen se les envié su diploma vía correo certificado a su lugar de residencia, 
para lo cual deben enviar comunicación escrita al correo electrónico 
secgeneral@uniautonoma.edu.co, de lo contrario serán citados para la próxima 
ceremonia de grados públicos programada en el Cronograma Institucional para el 
día viernes veintiséis (26) de junio del año en curso. 
 
PARÁGRAFO: Para solicitar el reintegro del cincuenta por ciento (50%) de los 
derechos de grado se deberá enviar comunicación escrita manifestando acceder a 
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esta modalidad de grado domiciliario habilitado en razón a la emergencia, 
enviándola al correo electrónico yasmin.fernandez.c@uniautonoma.edu.co y 
adjuntando los siguientes documentos: Copia de la cédula de ciudadanía del 
estudiante o tutor si es menor de edad y certificación de la cuenta bancaria (Que 
debe coincidir con quien hace la solicitud de reintegro). De no contar con cuenta 
bancaria comunicarlo en la solicitud para habilitar el giro por medio de DAVIPLATA 
que permite el giro por medio de la app. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Suspender temporalmente mientras dure la medida de 
emergencia sanitaria el concepto de supletorios, toda vez que, por autorización del 
Ministerio de Educación Nacional y de manera excepcional, Las Instituciones de 
Educación Superior quedaron habilitadas para desarrollar sus actividades 
académicas asistidas con mecanismos digitales, desarrollando mecanismos de 
evaluación continua, en ese aspecto el Docente definirá los mecanismos 
pertinentes de evaluación de sus cursos considerando la actual situación. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Como incentivo para el uso de la estrategia de formación 
mediante medios digitales, aportar a los estudiantes activos en la plataforma de 
trabajo ClassRoom un porcentaje equivalente al cinco por ciento (5%) del valor 
neto de su matrícula ordinaria para que lo destine como recurso económico al 
apoyo de su formación destinándolo a los siguientes casos: 
 
a. Que el valor sea girado en dinero efectivo para el apoyo de sus gastos a su 

proceso de formación. 
b. Para que sea girado al saldo de la deuda con la Institución. 
c. Para pueda ser utilizado en el presente o a futuro en cualquiera de los gastos 

académicos. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Si autoriza el abono electrónico en cuenta bancaria; en 
este caso debe anexar la certificación bancaria. En caso de que el estudiante no 
tenga cuenta bancaria a su nombre, puede crearla de manera virtual descargando 
la app DAVIPLATA. Una vez haya creado la cuenta, debe informar a la Institución 
el número del teléfono celular por medio del cual creó la cuenta, para proceder a 
realizarle la transferencia de los recursos. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Para el caso de los estudiantes que se matricularon 
por medio de alguno de los sistemas de crédito que ofrece la Institución, el valor 
del aporte, se abonará al saldo que tengan pendiente por pagar a la fecha. En el 
caso de los estudiantes matriculados por medio del crédito ICETEX, ellos solo 
podrán solicitar el giro del aporte a que tengan derecho, una vez el ICETEX haya 
realizado el giro de los recursos que cubra el saldo de su matrícula. 
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ARTÍCULO CUARTO: La presente Resolución entra en vigencia a partir de la 
fecha de su expedición. 

 
 

COMUNÍQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 
 
 

Dada en Popayán, a los veintisiete (27) días del mes de marzo de 2020. 
 
 
 
 
 
 
 
DANIEL AUGUSTO MANTILLA SANDOVAL 
Rector (E) 
 
 
 
 
Transcribió: Arlene R. 


