
   

 

COMUNICADO DE PRENSA 125 
 

Reprogramadas socializaciones para la construcción de la nueva metodología 
para el cobro de matrículas 

A partir del Consejo Superior Universitario realizado el día 31 de octubre en la cual se solicitó al Consultor, 
tener para la siguiente sesión (14 de noviembre) un modelo preliminar completo para determinar la 
metodología del cobro de matrículas para los programas de pregrados de la Universidad y poder dar 
cumplimiento al auto del 29 de septiembre del Tribunal Administrativo de Boyacá, el Doctor Gabriel Rueda, 
consultor designado por el Centro de Investigaciones para el Desarrollo CID de la Universidad Nacional, 
manifestó lo siguiente: 

“El equipo del CID comparte la idea de presentar el modelo completo para la siguiente sesión del Consejo 
Superior, y así poder tener dos semanas para hacer los ajustes necesarios para la sesión final del Consejo, 
previa a la nueva audiencia de control del 01 de diciembre. 

Razón por la cual, esperamos llevar para el 14 de noviembre la tabla de puntos ajustada, desarrollo de los 
atenuantes y otros componentes del modelo, así como la aplicación de la tabla de puntos y valor del punto a 
la población actual de estudiantes, identificación de efectos a la población activa de pregrados (aumento, 
mantenimiento o disminución) y efectos financieros que ella produciría a la Institución” 

Para que lo anterior sea factible, es necesario tener previamente una sesión de socialización con 
estudiantes, por lo cual, junto con el consultor, se realizó una reprogramación del cronograma de 
socializaciones, así: 
 

TEMA LUGARES FECHA HORA 

Propuesta modificada, 
incluyendo aportes de 

las socializaciones 
anteriores 

Tunja – Teatro Fausto 

Viernes 10 de noviembre 

10:00 a. m. 

Duitama – Auditorio Gustavo Pinzón 11:00 a. m. 

Sogamoso – Auditorio Central 03:00 p. m. 

Chiquinquirá – Auditorio Reinaldo Pedraza  06:00 p. m. 

Tunja (FESAD) – Teatro Fausto Sábado 11 de noviembre 11:00 a. m. 

Efectos a la población de 
aplicación de la nueva 

metodología y a la UPTC 

Tunja – Teatro Fausto 

Martes 21 de noviembre 

10:00 a. m. 

Duitama – Auditorio Gustavo Pinzón 02:00 p. m. 

Sogamoso – Auditorio Central 04:30 p. m. 

Chiquinquirá – Auditorio Reinaldo Pedraza  06:00 p. m. 

Propuesta integrada 
previa a Audiencia 

Pública 

Tunja – Teatro Fausto 

Martes 28 de noviembre 

11:00 a. m. 

Duitama – Auditorio Gustavo Pinzón 11:00 a. m. 

Sogamoso – Auditorio Central 11:00 a. m. 

Chiquinquirá – Auditorio Reinaldo Pedraza  06:00 p. m. 



   

 

 
Invitamos nuevamente a la Comunidad Universitaria y Ciudadanía en general a participar en estos espacios 
de socialización, aclarando que se trasladará el permiso académico concedido según Comunicado No. 4 del 
Honorable Consejo Académico, para los cambios realizados. 
 

 
Tunja, 2 de noviembre de 2017 


