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ACT'ERIX) N¿TMERO IXt DE 2OIt
( NOVTEMBRE 7 )
Por el cu¿l se ñjan los derechos de matricula y demris
derechos pecr¡nia¡ios para el año 2019.

EL CONSEIO DTRECTTVO DE LA INSTITUCIÓN UNTVERSITARIA
CESMAG en uso de sus atribuciones legales, estatutariag y

CONSIDERANDO:

1. Que la Ley 30 de 1992 en su ¿rticr¡lo 28 reconoce

a lss instituciones de educación superior entre
otros derechos, el de establecer, arbitrar y aplicar sr¡s recursos para el cümplimiento de su misión y

de s¡ fi¡nción institucional.

2.

s

utíqlo 122 establece los derechos pecr¡nia¡ios que por razones
Que la Ley 30 de 1992 en
académicas pueden exigir las instituciones de Educ¿ción Superior son los siguientes:
a. Derechos de inscripción
b. Derechos de matricr¡la
c. Derechos por realización de o«ríme¡res de habilitación, opletorios y preparuorios.
d. Derechos por la realización de cr¡rsos especiales y de educación permanente.
e. Derechos de grado

f

Derechos de expedición de certificados y const¿ncias.

Que el paniqrafo l" del a¡ticr¡lo 122 de b Ley 30 de 1992 est¡blece
instituciones de
Educación superior legalmente aprobad¡s fijürán d v¡lor de todos los derechos p*.,rú;;.
¡" qr"
trata.este
y aquellos desinados a m¡nt€ner un servicio mafco asiJteociates para los
4"u1"
estudisntest los cu¡les de$erán informarse al k¡stituto Colombiano para
el Fomento de la Eáucación
superior (ICFES), para efectos de inspección y ügirancia, de c¿nfo'nnidad
i;
by"

f.

'I¡s

*;

t *;.

4.

Que el articr¡lo 9e de ra Resolución 2C/¡34 dd 28 de octubrc de 2016, modifcado
media¡te Ia
Resolución t959t del 22 de sepüanbre
zor7, €ÍEnada dd MEN,
qr.';g"t
a
primero (1") de no¡reinbre y el quince (t5) de diaernure
"
de c¿da a¡o, t , ¡n a¡n
Jücion
superior, en amplimiento de su deber de inforoa!,
"¡ooo'á"
estabrecido .n á
rzz
Je ra üvlo ae
1992' deber¡án dar a conocer al Ministerio de Educ¿ción
"nicu¡o
Ñ.a""¿ a traves del correo electrónico.
ra dirección der sitio t
en ¿oue
prurilr*
lr:niariosqmilqucación.gov.co,
lntemos mediEnte los q¡ales esrableceo tos valores
e incfür¡artos de los derechos pecuniarios
".t",y
cuando hubiere rugar, ra jusiscacón de q,c true
d artiorro ló ¿" u
Rcsorución,,

&

*t"¡r*.

d

*

"ir"¿"
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5. Que el articulo l0 de la Resolución 20/.34 dd 28 de ocrubre dc 2016, modific¿do mediante la
Resolución 19591 del 27 de septie¡nb,re de 2017, cg¡bleoe que las instituciones de educación
superior de canicter privado que pEra la ügencia arual siguicote pracndEr incre¡ner¡tar el valor de
los derechos peo¡nia¡ios por encinn del lndice de inflación del ¡ño i¡medistamerite arrterior.
deberán prescntar u¡ informe al h¿finisterio de Educ¿ción Nacional con la correpondicnte
justificación aprobada por la autoridad interna competeatc que conteog¡ de forma srstentada y
detalladq la raán de los i¡rcremeúos a los dcrcclros pauiarios.

ó.

Que en virtud del üterat

Consejo Directivo

'§robar

o) del artículo 2l de los estatutos de la lnsituciórq corresponde

al

los derechos peorniarios que cobrüá la Institución por sus servicios"

7. Que el IPC correspondieote al periodo comprandido qrtre noüembre de 2017 y octubre de
2018, certiñcado por el DANE, corresponde al3.33o/o, d <r¡al §rve de base para las proyecciones
ñnancieras realizadas por la Oficina de Pla¡reacion y la Viccrrectoría Admini*r¡tiva - Financiera.
8.

Que en cumplimiento de sus fl¡nciones: el Rector, e[ Viceneclor Administrativo- Financiero, el
Director de Plancación y el Coordinador de Pres¡puesto pres€o¡s¡r ¡ consideración del Consejo
Directivo un inserne¡¡to pronrcdio dd 4.AU/o en d v¡lor de los derect¡os peoniarios que Ia
Institución cobratá €tt d sño 2019, ¡ orcepción dc los cxár¡enes dc valid¡cióq anyo incrernerto es
del 30plo s¡perior al {PC en 26.67!o.

9.

Que para dar anmplimiento

¡

la Resolución ern¡n¡da del Ministerio de Educ¡cióo Nacional, en
laju*ifcación precisa de los far*ores eo los q¡¡tes se

un anexo se pres€rlt¡ l¡¡l informc que comiare

fund¡mentan los increme¡rtos
presente aorcrdo.

y los coneryondicnrcs plane dc i¡¡vcrsiór\ el o¡al b¡ce parte del

l0..Que el Consejo Directivo en sesión del 7 dc noüembre de 201E, estudió y ¡n¡tizó l¡ p¡epr¡ss1¿
de increrner¡ro de derechos peq¡n¡arios pa¡a d año 2019, prescatada por
Rector, ü."rr*to,
Administrativo
Financiero,
Director de pla¡eacióo
la Jefe de"lpresrpucsto, mn la
correspondiente justificacióri, Ia o¡al la oonsidera vi¡bte.

-

d

y

A C UE

RDA:

* .lld:ylft

de matricul¡ y demas derechos pecuniarios que ta
1III.9YI9 l] frjg er- laror
INSTITUCION -tNTVERSITARTA cEsMAG cobrará por *r r"r"¡"io, por.r
.¡o zoró,-J, Io,

porccntajes de incrernanto que se describen a cor¡tinuación:

