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REUNIÓN EXTRAORDINARIA 

CONSEJO SUPERIOR 

ACTA 146 

4 NOVIEMBRE 2021 

 

En la ciudad de Bogotá, D.C. a los cuatro (04) días del mes de noviembre de 2021, el Consejo Superior de 

la Universitaria Agustiniana adelantó sesión virtual, de acuerdo con la convocatoria realizada a los 

miembros del mismo. 

 

ORDEN DEL DÍA 

 

1. Verificación del Quórum 

2. Presentación, estudio y aprobación de valores de matrícula y derechos pecuniarios para la 

vigencia 2022 

3. Proposiciones y varios 

4. Elaboración, lectura y aprobación del acta de la presente sesión. 

 

DESARROLLO DE LA REUNIÓN 

 

Para comenzar la reunión, el Presidente del Consejo Superior, Fray ENRIQUE ARENAS MOLINA, OAR, dio un 

saludo de bienvenida a los miembros que virtualmente hicieron presencia y procedió a dar lectura al 

orden del día. 

 

 

1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM 

 

El Secretario General informó que había quórum legalmente válido para deliberar y aprobar las decisiones 

de conformidad con el Estatuto vigente, para lo cual se hicieron presentes en sesión virtual los siguientes 

miembros: 

 

- Fray Enrique Arenas Molina - Rector 

- Dr. Ricardo Rojas López - Secretario General y Jurídico 

- Fray Antonio Abecia Valencia   

- Fray Diego Montoya Naranjo 

- Fray Jorge Chaparro Caro  

- Representante de profesores: Idania Velásquez Luna 

- Representante de estudiantes: Luisa Bejarano Tumay  

- Representante de egresados: Andrés Mauricio Ramos Contreras 

- Invitada - Directora de Planeación y Gestión de la Calidad- Araminta Clavijo Clavijo 

 

Así mismo, se informa que algunos miembros, por compromisos previos, no pueden asistir a la reunión 

citada de forma extraordinaria. Dichos miembros allegaron a la Rectoría mediante correo electrónico su 

concepto favorable a la documentación previamente enviada y por lo tanto la aceptación y aprobación 

de los valores pecuniarios establecidos para la vigencia del año 2022. Estos miembros fueron:  

 

- Fray José Andrés Zambrano Rodríguez 

- Fray Juan Camilo Torres Chisaba 

 

De conformidad con los Estatutos de la Universitaria, la presente sesión será dirigida por: 

 

Fray Enrique Arenas Molina, OAR, Rector de la Universitaria 

Presidente 

Dr. Ricardo Rojas López 

Secretario General 
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2. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 

 

El orden del día fue puesto a consideración de los consejeros, siendo aprobado por unanimidad. 

 

 

3. PRESENTACIÓN, ESTUDIO Y APROBACIÓN DE VALORES DE MATRÍCULA Y DERECHOS PECUNIARIOS PARA LA 

VIGENCIA 2022. 

 

El señor Rector, Fray Enrique Arenas Molina hace una relación corta sobre las más importantes estrategias 

aplicadas, para abordar la emergencia impuesta por la pandemia declarada por la OMS, el gobierno 

Nacional y asumida por la UNIAGUSTINIANA. Destacó el trabajo realizado por los distintos equipos, lo cual 

permitió una fluida adaptación a los soportes tecnológicos para adelantar  la enseñanza aprendizaje de 

todos los programas académicos, y desde luego la utilización de las plataformas tecnológicas de la 

Institución.  

 

Por otra parte, y teniendo en cuenta que la Alcaldía Mayor de Bogotá informó que: a partir del primero de 

enero del 2022 en Bogotá habrá presencialidad plena en todas las actividades y que por lo tanto todos los 

profesores, estudiantes, personal administrativo tanto de colegios como de universidades, deberán estar 

100% presencial, manteniendo siempre las medidas de cuidado: Uso de tapabocas, lavado de manos y 

ventilación de espacios. 

 

A continuación, da la palabra a la Doctora Araminta Clavijo, quien presentó a los consejeros la propuesta 

de valores de matrícula y derechos pecuniarios que entrarían en vigencia para el año 2022 mediante una 

exposición clara y precisa.  

 

Señaló que los incrementos se hacen teniendo como referencia el índice de precios al consumidor IPC en 

el periodo comprendido sería entre noviembre de 2020 y octubre de 2021, estimando que sería 

aproximadamente del 4,71%.  Así la Uniagustiniana determina que para la vigencia 2022, el incremento de 

los valores de matrículas y otros derechos pecuniarios sería del 3,50%, para los programas de pregrado y 

posgrado en las modalidades presencial y virtual. 

 

Estas tarifas se establecen apelando al sentido comunitario de nuestros valores agustinianos. Nuestra 

población de estudiantes se ubica preferentemente en los estratos socioeconómicos 2 y 3, sectores 

golpeados por el desempleo, la liquidación de negocios independientes y de los emprendimientos. 

 

El valor de matrícula en las especializaciones para los profesores y personal administrativo de la 

Uniagustiniana tampoco se incrementará. 

 

Se establece, para 2022, la gratuidad para las inscripciones, homologaciones y reintegros. 

 

Se inicia con el análisis de los valores de las matriculas para el periodo 2022 y luego sobre los derechos 

pecuniarios. 

 

Dentro de las deliberaciones de los valores de matrícula, se pregunta sobre las ofertas académicas de los 

programas de posgrado por parte de la representante estudiantil Luisa Bejarano T. para lo cual la Dra. 

Araminta Clavijo, hace una explicación sobre las nuevas ofertas académicas de acuerdo con el Decreto 

1330 de 2019, en modalidad única, en la que se busca ofertar programas en forma presencial y virtual. 

 

La profesora Idania Velásquez recuerda la importancia del proceso de acreditación de los programas 

académicos, para lo cual se informa, que en el momento se adelantan dos programas para acreditación 

de alta calidad de los programas de Contaduría Pública y Negocios Internacionales. 

 

El representante de egresados consulta sobre los beneficios adicionales que tienen los egresados, para lo 

cual se informa en términos generales, los descuentos a toda la comunidad incluyendo a los egresados. 
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Respecto de los derechos pecuniarios la Dra. Araminta Clavijo hace la presentación de los mismos, sin 

ninguna observación por parte de los miembros del Consejo Superior. 

 

Los miembros del Consejo Superior, después de deliberar sobre cada uno de los factores expuestos, los 

cuales se encuentran relacionados con los fines y objetivos de la Institución y por considerar que cumplen 

a cabalidad con el Artículo 122 de la Ley 30 de 1992, el Decreto 0110 de 1994,  así como las Resoluciones 

12161 del 5 de agosto de 2015,  20434 de 2016,  7618 de 2006 y 9573 27 de mayo de 2021 del Ministerio de 

Educación Nacional, aprueban por unanimidad la propuesta de incremento referida anteriormente. 

 

Por lo anterior autoriza la generación del Acuerdo del Consejo en el que se desglosen los derechos 

pecuniarios y valores de matrícula de cada uno de los programas académicos en todas sus modalidades, 

así como la elaboración del informe dirigido al Ministerio de Educación Nacional con la respectiva 

contextualización y anexos. 

 

 

4. PROPOSICIONES Y VARIOS 

 

Considerando que se trata de una reunión extraordinaria y el estudio de los derechos pecuniarios exigió 

una revisión detallada de los mismos, no se proponen otros temas de discusión.  

 

 

5. ELABORACIÓN, LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA PRESENTE SESIÓN. 

 

El Presidente propone un receso para que el Secretario General elabore el acta y el acuerdo de la 

presente sesión y luego se proceda a su lectura y aprobación, propuesta que fue aprobada. 

 

Concluido el receso, el Dr. Ricardo Rojas López, lee el contenido del acta de la presente sesión; una vez 

terminada la lectura, el texto del acta y del acuerdo fueron puestos a consideración de los Miembros del 

Consejo Superior presentes virtualmente, quienes los aprobaron por unanimidad. 

 

Considerando la importancia de la decisión y el procedimiento virtual como prueba de su realización y 

aprobación firman los consejeros, autorizando su firma en el acta con la gráfica de la misma enviada por 

correo electrónico, válida únicamente para la presente reunión del Consejo Superior, quienes dan fe y 

ratifican la asistencia a esta reunión extraordinaria.  

 

Para efectos de verificación del desarrollo y contenido de la presente acta, previa su autorización, fue 

grabada a través del sistema Google MEET y la evidencia reposa en el archivo de la Rectoría de la 

Universitaria Agustiniana – UNIAGUSTINIANA. 

 

 

 

 

 

 

FRAY ENRIQUE ARENAS MOLINA, OAR   

Rector 

 

 

 

 

        DR. RICARDO ROJAS LÓPEZ 

 Secretario General 
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REUNIÓN EXTRAORDINARIA 

CONSEJO SUPERIOR 

ACUERDO 137 

4 DE NOVIEMBRE DE 2021 

 

 

POR EL CUAL SE DETERMINAN LOS VALORES DE MATRÍCULA DE LOS PROGRAMAS ACADÉMICOS Y LOS 

DEMÁS DERECHOS PECUNIARIOS PARA LA VIGENCIA 2022 EN LA UNIVERSITARIA AGUSTINIANA 

 

 

CONSIDERANDO 

 

Que en uso de las atribuciones legales y estatutarias y en especial de las conferidas en la ley 30 de 

1992, así como el artículo 31 literal l) de los Estatutos de la Universitaria, corresponde al Consejo 

Superior determinar el valor de la matrícula y de los derechos pecuniarios. 

 

Que corresponde al Consejo Superior igualmente fijar los valores de los derechos pecuniarios que 

puedan cobrarse en la Institución por los servicios que ofrece, con sujeción a las normas vigentes. 

 

Que la Institución debe presentar ante el Ministerio de Educación Nacional la propuesta de 

incremento de matrículas y otros derechos pecuniarios para el año 2021, según lo previsto en el 

Artículo 122 de la Ley 30 de 1992, el Decreto 0110 de 1994, así como las Resoluciones 12161 del 5 de 

agosto de 2015, 20434 de 2016, 7618 de 2006 y 9573 27 de mayo de 2021. 

 

Que con el presente incremento del valor de matrícula y otros derechos pecuniarios se puede 

avanzar en el cumplimiento a las propuestas centrales del Plan de Acción para el 2022, acordes con 

la Política Rectoral y con el Plan de Desarrollo Institucional. 

 

Que, de acuerdo con el porcentaje autorizado en la presente reunión,  

 

 

RESUELVE: 

 

ARTÍCULO PRIMERO. - El valor de la matrícula por semestre para los programas de pregrado en 

modalidad presencial ofertados por la Institución, en la vigencia del año 2022, son los siguientes: 

 

 

PROGRAMA PREGRADO PRESENCIAL 2022 

ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS $3.311.000 

ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS (Renovación 1) $3.362.000 

ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS (Renovación 2) $3.553.000 

MERCADEO $3.311.000 

MERCADEO (Renovación 1) $3.362.000 

CONTADURÌA PÚBLICA $3.311.000 

CONTADURÍA PÚBLICA  (Renovación 1) $3.362.000 

CONTADURÍA PÚBLICA (Renovación 2) $3.553.000 

CINE Y TELEVISIÓN $4.092.000 
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PROGRAMA PREGRADO PRESENCIAL 2022 

CINE Y TELEVISIÓN (Renovación 1) $4.287.000 

COMUNICACIÓN SOCIAL $3.913.000 

NEGOCIOS INTERNACIONALES $3.311.000 

NEGOCIOS INTERNACIONALES (Renovación 1) $3.495.000 

HOTELERÍA Y TURISMO $3.311.000 

HOTELERÍA Y TURISMO (Renovación 1) $3.494.000 

INGENIERÍA INDUSTRIAL $4.502.000 

INGENIERÍA INDUSTRIAL (Renovación 1) $4.559.000 

INGENIERIA TELECOMUNICACIONES $4.482.000 

INGENIERIA TELECOMUNICACIONES (Renovación 1) $4.523.000 

INGENIERÍA MECATRÓNICA $4.726.000 

ARQUITECTURA $4.502.000 

ARQUITECTURA (Nuevo) $4.513.000 

TECNOLOGÍA DESARROLLO DE SOFTWARE $2.067.000 

TECNOLOGÍA DESARROLLO DE SOFTWARE (Renovación 1) $2.393.000 

TECNOLOGÍA EN GASTRONOMÍA $2.940.000 

TECNOLOGÍA EN GASTRONOMÍA (Renovación 1) $3.100.000 

TEOLOGÍA PROFESIONAL $3.105.000 

LICENCIATURA EN TEOLOGÍA $2.633.000 

LICENCIATURA EN FILOSOFÍA $2.692.000 

LICENCIATURA EN FILOSOFÍA (Renovación 1) $3.314.000 

LICENCIATURA EN LENGUAS EXTRANJERAS CON ÉNFASIS EN INGLÉS $3.000.000 

 

       

ARTÍCULO SEGUNDO. - El valor de la matrícula por semestre para los programas de pregrado en 

modalidad virtual ofertados por la Institución, en la vigencia del año 2022, es el siguiente: 

 

 

PROGRAMA PREGRADO VIRTUAL 2022  

ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS - VIRTUAL $1.832.000 

NEGOCIOS INTERNACIONALES – VIRTUAL  $2.092.000 
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ARTÍCULO TERCERO. - El valor anual de la matrícula para los estudiantes de los programas de 

posgrado en modalidad presencial ofertados por la Institución, para la  vigencia del año 2022, es el 

siguiente: 

 

PROGRAMA POSGRADO 2022 

ESPECIALIZACIÓN EN PEDAGOGÍA  $8.088.000 

ESPECIALIZACIÓN EN GERENCIA ESTRATÉGICA DE MARKETING  $8.088.000 

ESPECIALIZACIÓN EN PLANEACIÓN TRIBUTARIA  $8.088.000 

SEGUNDO SEMESTE EN ESPECIALIZACIÓN EN GERENCIA DE EMPRESAS $4.044.000 

SEGUNDO SEMESTE EN ESPECIALIZACIÓN EN GERENCIA DE LA CALIDAD  $4.044.000 

SEGUNDO SEMESTE EN ESPECIALIZACIÓN EN SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL  $4.044.000 

SEGUNDO SEMESTE EN ESPECIALIZACIÓN EN GESTIÓN AMBIENTAL  $4.044.000 

 
Nota: los valores de las especializaciones presenciales para los profesores y personal administrativo de la 

Uniagustiniana no se incrementan, es decir mantienen los valores de 2021. 

 

ARTÍCULO CUARTO. - El valor anual de la matrícula para los estudiantes de los programas de 

posgrado en modalidad virtual ofertados por la Institución, para la vigencia del año 2022, es el 

siguiente: 

 

PROGRAMA POSGRADO VIRTUAL 2022 

ESPECIALIZACIÓN EN GERENCIA ESTRATÉGICA DEL TALENTO HUMANO  $6.417.000 

 
Nota: los valores de las especializaciones virtuales para los profesores y personal administrativo de la 

Uniagustiniana no se incrementan, es decir mantienen los valores de 2021. 

 

ARTÍCULO QUINTO. - Los valores por concepto de otros derechos pecuniarios para las modalidades 

presencial y virtual se fijan de la siguiente manera: 

 

° CONCEPTO VALOR 2022 

1 INSCRIPCIÓN DE PREGRADO Y POSGRADO  $74.000 

2 INSCRIPCIÓN DE REINTEGROS PREGRADO Y POSGRADO  $75.000 

3 EXAMEN SUPLETORIO  $106.000 

4 CERTIFICADO DE CALIFICACIONES POR SEMESTRE SIN CONTENIDO PROGRAMÁTICO  $14.000 

5 CERTIFICADO DE CALIFICACIONES POR SEMESTRE CON CONTENIDO PROGRAMÁTICO $28.000 

6 CERTIFICACIÓN DE CALIFICACIONES ACUMULADO SIN CONTENIDOS PROGRAMÁTICOS  $65.000 

7 CERTIFICADO DE CONDUCTA, PAZ Y SALVO Y OTROS  $14.000 

8 CONSTANCIA DE ESTUDIO  Y PROGRAMAS CURSADOS $14.000 

9 EXAMEN DE SUFICIENCIA                                                                     Valor por número de créditos, según asignatura 

10 DERECHO SEGUNDO CALIFICADOR  $78.000 

11 ESTUDIO DE HOMOLOGACIÓN $280.000 

12 CURSO INTERSEMESTRAL- VALOR POR CRÉDITO ACADÉMICO  $280.000 

13 DERECHOS DE GRADO  $707.000 
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° CONCEPTO VALOR 2022 

14 DUPLICADO DE ACTA DE GRADO $34.000 

15 DUPLICADO DE DIPLOMA $102.000 

16  DUPLICADO DE CARNÉ  $47.000 

17 ACTUALIZACIÓN DE PROGRAMAS DE PREGRADO PRESENCIAL Y VIRTUAL Igual al semestre de la respectiva 

carrera 

18 ACTUALIZACIÓN DE PROGRAMAS DE POSGRADO PRESENCIAL  $884.000 

19 ACTUALIZACIÓN DE PROGRAMAS DE POSGRADO VIRTUAL  $674.000 

 
Parágrafo: Dado el caso que los documentos deban ser enviados mediante correo certificado, los 

costos del mismo serán asumidos por el estudiante o egresado solicitante.   

 

OPCIONES DE GRADO (*):  

 

° CONCEPTO VALOR 

1 Trabajo de Grado $2.418.000 

2 Trabajo de Grado Tecnología Desarrollo Software $1.241.000 

3 Seminario Pregradual                                       Valor último semestre del programa académico que cursa 

4 Pasantía Profesional $1.863.000 

5 Pasantía Profesional Tecnología Desarrollo Software $965.000 

6 Semillero de investigación $2.418.000 

7 Trabajo de Investigación-Creación $2.418.000 

8 Proyecto Integrador $2.418.000 

9 Proyecto de Emprendimiento $2.418.000 

10 Diplomado Profundización A&B Tecnología en Gastronomía $762.000 

11 Primer Semestre de Posgrado (módulo)Virtual(**) $2.593.000 

12 Primer Semestre de Posgrado (módulo) Presencial (***) $3.113.000 

 

 

(*) Estos valores no aplican para los programas académicos  presenciales y virtuales de pregrado y 

posgrado que tienen incorporada la opción de grado en su Plan de Estudios. 

 

(**) El Valor del Primer Semestre de Posgrado VIRTUAL es exclusivamente para quienes optan por 

esta modalidad de grado. Para quienes decidan continuar con la Especialización, el Segundo 

semestre será de $3,209.000 

 

(***) El Valor del Primer Semestre de Posgrado PRESENCIAL es exclusivamente para quienes optan 

por esta modalidad de grado. Para quienes decidan continuar con la Especialización, el Segundo 

semestre será de $4.044,000. 

 

 

ARTÍCULO SEXTO - Autorizar al Rector para efectuar los ajustes y adiciones pertinentes a estos valores 

siempre y cuando no excedan los montos ya probados. 
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ARTÍCULO SÉPTIMO. - La presente acta rige a partir de la fecha de su aprobación y es aplicable a la 

vigencia comprendida entre el primero (1º.) de enero y el treinta y uno (31) de diciembre de dos mil 

veintidós (2022). 

 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

Dado en Bogotá, D. C., a los cuatro  (04) días del mes de noviembre de dos mil veintiuno (2021) 

 

 

 

 

Fr. ENRIQUE ARENAS MOLINA, OAR                 Fr. JORGE CHAPARRO CARO 

Presidente              Miembro Consejo Superior  

 

 

 

 

 

  

 

Fr. ANTONIO ABECIA VALENCIA, OAR                Fr. DIEGO MONTOYA NARANJO   

Miembro Consejo Superior    Miembro Consejo Superior  

 

 

 

 

 

 

 

IDANIA VELÁSQUEZ LUNA    LUISA FERNANDA BEJARANO TUMAY 

Representante Profesores      Representante Estudiantes 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

ANDRÉS MAURICIO RAMOS CONTRERAS               Dra. ARAMINTA CLAVIJO CLAVIJO    

Representante Egresados      Directora OPCA - Invitada 

 

 

 

 

 

 

Dr. RICARDO ROJAS LOPEZ  

Secretario General              


