
 
 
 
 

Página 1 de 5 
Acuerdo 005 del 18 de mayo de 2020 
Consejo Superior 

 

ACUERDO 005 DE 2020 
(18 DE MAYO) 

 
 

Por medio del cual se modifican los artículos 2 y 3 del Acuerdo 003 de 2020 y se hace una 
aclaración al Acuerdo 004 de 2020 

 
 

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA FUNDACIÓN UNIVERSITARIA NAVARRA  
En uso de sus facultades legales y en especial las que le confiere el Estatuto General de la Fundación, y 

 
 

CONSIDERANDO 
 

Que conforme lo define el artículo 30° del Estatuto General de UNINAVARRA – Acuerdo 005 
de 2011 –,  el Consejo Superior es el máximo órgano de dirección de la Fundación.  
 

Que el literal l) del artículo 32 del Estatuto General de UNINAVARRA – Acuerdo 005 de 2011, 
establece como función del Consejo Superior, la siguiente: “Fijar el valor de los derechos 
pecuniarios que por razones académicas puede exigir la Fundación por los servicios que 
presta, previo concepto del Presidente de la Institución”. 
 

Que el Consejo Superior, en uso de sus facultades legales y estatutarias y luego de obtener 
el concepto favorable del Presidente de UNINAVARRA, en sesión del día 21 de noviembre 
de 2019, expidió el Acuerdo 008 de 2019, mediante el cual se fijaron los valores de 
matrícula y demás derechos pecuniarios de la Fundación Universitaria Navarra – 
UNINAVARRA, para el año 2020.  
 

Que el artículo 1º del precitado Acuerdo, establece los derechos pecuniarios por concepto 
de matrícula en los Programas de Pregrado y Posgrado para la vigencia 2020.  
 
Que en los artículo 3 y 4 del precitado Acuerdo, se establecen los derechos pecuniarios por 
concepto de homologaciones y derechos de inscripción en los Programas de Pregrado y 
Posgrado para la vigencia 2020.  
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Que el Consejo Superior de UNINAVARRA, en el marco del Estado de Emergencia 
Económica, Social y Ecológica declarada en todo el territorio nacional derivada de la 
Pandemia COVID-19, según Decreto 417 del 17 de marzo de 2020, consideró necesario 
establecer un Plan de Financiación para el pago de la matrícula en los Programas de 
Pregrado y Posgrado para el periodo académico 2020-2, con la finalidad de promover y 
facilitar las condiciones de ingreso y permanencia a la Educación Superior.  
 
Que para el efecto, expidió el Acuerdo 003 del 2020, estipulandose en el artículo segundo, 
que “La modalidad del crédito en el Plan de Financiación – UNINAVARRA Contigo-, requiere 
que el interesado solicite el estudio del crédito y cancele como mínimo el 50% del valor de 
su matrícula, en las fechas estipuladas por el Consejo Académico para sentar la matrícula 
ordinaria - periodo académico 2020-2”.  
 
Que el Consejo Superior, al analizar el impacto en la economía nacional, ocasionada por la 
Pandemia COVID19, consideró relevante realizar una modificación al Plan de Financiación 
UNINAVARRA Contigo, con el ánimo de generar mayores y mejores condiciones de acceso 
y permanencia a la Educación Superior; para ello, autorizó financiar a traves del crédito 
directo con la Institución, hasta el 100% del valor de los derechos pecuniarios por concepto 
de matricula en el 2020-2.  
 

Que a su vez, el Consejo Superior encontró necesario aclarar que las motivaciones que 
dieron origen y sustento a la expedición del Acuerdo 004 de 2020, mediante el cual se 
estableció la exoneración del pago de homologaciones y derechos de inscripción a los 
aspirantes de los Programas de Pregrado y Posgrado para el periodo académico 2020-2, 
son promover y facilitar las condiciones de ingreso a la Educación Superior, por 
consiguiente el alcalce del Acuerdo y su aplicabilidad, es exclusivamente para quienes 
ingresen durante el proceso de admisión y matricula del periodo 2020-2 (estudiantes 
nuevos).  
 

Que una vez socializada las anteriores propuestas de modificación y aclaración, previo 
concepto favorable de la Presidencia, en sesión del día 18 del mes mayo del año 2020, 
determinó expedir el presente Acuerdo.  
 

En mérito de lo expuesto,  
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ACUERDA 
 
Artículo 1. Modificar los artículos 2 y 3 del Acuerdo 003 de 2020 del Consejo Superior 
y establecer una aclaración al alcance y aplicabilidad del Acuerdo 004 de 2020, de 
conformidad con la parte motiva del presente Acuerdo.  
 
Artículo 2. Modificar el artículo 2 del Acuerdo 003 de 2020 del Consejo Superior, el 
cual, para todos los efectos legales, quedará como se muestra a continuación:  
 

Artículo 2. Definición del Plan de Financiación. El Plan de Financiación – UNINAVARRA 
Contigo-, es una estrategia adoptada por la Fundación Universitaria Navarra – 
UNINAVARRA, con el propósito de promover y facilitar las condiciones de ingreso y 
permanencia a la Educación Superior, aplicable a los estudiantes antiguos y aspirantes 
admitidos a los Programas de Pregrado y Posgrado durante el periodo académico 2020-2.  
 
A través del Plan de Financiación – UNINAVARRA Contigo-, el interesado podrá a través 
de un crédito directo con la Institución, diferir durante el transcurso de su periodo académico 
2020-2, el pago de hasta el 100% del valor de los derechos pecuniarios por concepto de 
matrícula.  
 
La modalidad del crédito en el Plan de Financiación – UNINAVARRA Contigo-, requiere 
que el interesado solicite el estudio del crédito en las fechas estipuladas por el Consejo 
Académico para sentar la matrícula ordinaria - periodo académico 2020-2.  
 
En caso de ser aprobado el crédito, el beneficiario podrá cancelar el valor de hasta el 100% 
de la matrícula en cuotas diferidas durante el periodo académico 2020-2, de acuerdo al 
Programa al que se encuentre matriculado. Durante el plazo del crédito NO se causarán 
intereses corriente, salvo lo referente a los intereses de mora cuando se presente un 
incumplimiento en las obligaciones.   
 
Parágrafo Único. La aprobación de la solicitud del crédito estará a cargo de la Dirección 
Financiera.  

 

Artículo 3. Modificar el Anexo 1, al que hace referencia el artículo 3 del Acuerdo 
003 de 2020 del Consejo Superior, en el sentido de actualizar el cupo máximo de 
financiación del valor de los derechos pecuniarios por concepto de matrícula durante 
el periodo 2020-2.  
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Artículo 4.  Aclarar el artículo 1 Acuerdo 004 del 2020, en el sentido de precisar 
que la estrategia contemplada en el, tiene aplicación a aquellos estudiantes (nuevos) 
que ingresen durante el proceso de inscripciones, admisión y matrícula del periodo 
2020.2, dado que con ella se busca facilitar el ingreso a la Educación Superior. El 
artículo 1 , quedará así:  
 

Artículo 1. Objeto: Establézcase como estrategia para promover y facilitar las condiciones 
de ingreso a la Educación Superior, el no cobro de derechos pecuniarios por concepto de 
homologaciones y derechos de inscripción en los Programas de Pregrado y Posgrado a los 
estudiantes (nuevos) que ingresan durante el proceso de inscripción, admisión y matrícula 
en el periodo académico 2020-2, por lo cual, se modifica el parágrafo primero del artículo 
3º y el parágrafo segundo del artículo 4 del Acuerdo 008 de 2019, los cuales para todos los 
efectos quedarán como se muestra a continuación: 

 
Artículo 3 (…) 
 
Parágrafo primero.  El valor de las Homologaciones, Examen de Validación por 
Suficiencia Académica, Cursos Especiales y Dirigidos equivaldrá al resultado de multiplicar 
el número de créditos del curso por el valor del crédito académico fijado para el año 
lectivo en que este sea matriculado.  
 
Para el segundo periodo del año 2020 no se cobrarán derechos pecuniarios por concepto 
de homologaciones en los Programas de Pregrado y Posgrado a los estudiantes (nuevos) 
que ingresen en el marco del proceso de inscripción, admisión y matrícula del referido 
periodo.  
 
Artículo 4 (…) 
 
Parágrafo segundo.  Para el segundo periodo del año 2020 no se cobrarán derechos 
pecuniarios por concepto de derechos de inscripción en los Programas de Pregrado y 
Posgrado ofertados por la Fundación Universitaria Navarra. Para el efecto, se podrá 
adquirir gratuitamente hasta un formulario de inscripción por aspirante. 
 
Los aspirantes que, a la fecha de expedición y publicación del presente Acuerdo, hayan 
realizado el pago de los derechos de inscripción, de resultar admitidos al programa al que 
aspiran, les será abonado dicho pago al valor de su matrícula. 
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Artículo 5. Vigencia. El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su expedición.  
 
 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
Dado en Neiva, a los dieciocho (18) días del mes de mayo del año dos mil veinte (2020) 

 
 
 

ORIGINAL FIRMADO     ORIGINAL FIRMADO 
 

SANDRA LILIANA NAVARRO PARRA          LAURA LILIANA CASTILLO ORTIZ 
       Presidente - Consejo Superior                              Secretaria - Consejo Superior 
 
 
 

Proyectó. Diana Ortiz – Directora Jurídica E 


