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RESOLUCIÓN No. 0046 

 
(27 de mayo de 2020) 

 
 
 

POR LA CUAL SE CONCEDEN BENEFICIOS A LOS ESTUDIANTES DE 
PREGRADO y POSGRADOS EN EL VALOR DE LA MATRÍCULA PARA EL 

SEGUNDO PERIODO ACADÉMICO DE 2020 EN LA CORPORACIÓN 
UNIVERSITARIA AUTÓNOMA DEL CAUCA. 

 
 
 

El Consejo Académico de la Corporación Universitaria Autónoma del Cauca en uso 
de sus facultades estatutarias y en especial las contempladas en el Artículo 38 del 
Acuerdo No 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 es de conocimiento público que el país se ha visto afectado en los últimos 
días con casos de la enfermedad denominada COVID – 19, catalogada por la 
Organización Mundial de la Salud como una emergencia en salud pública de impacto 
mundial, registrándose en este momento más de 120 países afectados; 
 
3. Que para minimizar la afectación económica y social de nuestros estudiantes y 
sus familias en virtud de la pandemia del virus COVID-19, la Institución Corporación 
Universitaria Autónoma del Cauca ha considerado aplicar beneficios en el valor de la 
matrícula para el segundo periodo académico de 2020; 
 
4. Que en sesión extraordinaria del veintisiete (27) de mayo de 2020, se 
analizaron las propuestas de beneficios económicos en el valor de la matrícula 
financiera aplicables para el segundo periodo académico de 2020 presentadas por el 
Rector de la Institución; 
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RESUELVE: 

 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Establecer, por única ocasión y de forma excepcional, un 
beneficio económico, no acumulable con otros ya establecidos, consistente en la 
disminución de un 20% del valor de la matrícula correspondiente al segundo periodo 
académico del 2020 siempre que se cumplan las siguientes condiciones: 
 

a) Se realice el pago de contado 
 

b) El pago se haga efectivo a más tardar el 30 de junio de 2020. 

 
ARTÍCULO SEGUNDO: Establecer un plan de financiamiento para pago a plazos 
según las siguientes condiciones: 
 

a) Pago de la cuota inicial equivalente al 20% del valor total del semestre para el 
segundo periodo de 2020. 
 

b) Plazo de seis (6) o doce (12) meses para el pago del excedente según 
elección del estudiante. 
 

c) Realización del trámite de crédito interno ante la División Financiera de la 
Institución. 

 
ARTÍCULO TERCERO: El fondo de sostenimiento de estudiantes de la Institución 
asumirá el pago de la última cuota siempre que se cumplan exhaustivamente las 
siguientes condiciones: 
 

a) El plazo de financiación sea a seis (6) meses. 
 

b) Se realicen de manera oportuna los pagos de las cuotas mensuales 
correspondientes 

 
ARTÍCULO CUARTO: Los estudiantes que presenten deuda por crédito interno 
correspondiente al primer periodo académico de 2020 podrán matricularse acudiendo 
al crédito interno según las condiciones establecidas en el artículo 2 de la presente 
resolución. Las cuotas por pagar se calcularán acumulando los saldos del crédito 
anterior con el nuevo. 
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ARTÍCULO QUINTO: Los beneficios establecidos en el artículo anterior son 
procedentes para la matricula del semestre. No se concederán en los siguientes 
casos: 
 

a) La matrícula de trabajo de grado 
 

b) El pago de derechos de grado 
 

c) El pago de cursos o asignaturas 
 

d) Cuando se trate de profesores o personal de la Institución beneficiarios de 
beca para estudios de pregrado y posgrado. 

 
ARTÍCULO SEXTO: No se cobrará estudio de homologación a los estudiantes de 
otras Instituciones de Educación Superior que deseen continuar sus estudios en la 
Corporación Universitaria Autónoma del Cauca.  

 
ARTÍCULO SEPTIMO: La presente Resolución entra en vigencia a partir de la fecha 
de su expedición  
 

 
COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

 
 

Expedida en Popayán, a los veintisiete (27) días del mes de mayo de 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
DANIEL AUGUSTO MANTILLA S.             EDUARDO ADOLFO MUÑOZ PORTILLA 
Presidente Consejo Académico                   Secretario Consejo Académico 
 
 
Transcribió Arlene R  
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