
CONSEJO DIRECTIVO

auco
Universidad Católica de Oriente

Vigilada Mineducación

ACUERDO CD-003
(17 de febrero de 2022)

Por medio del cual se adiciona un parágrafo al artículo primero del Acuerdo CO-020 de
2021, relacionado con la tarifa de matrícula correspondiente al plan de estudios INP 8 del
programa de GEIWNTOLOGíA de la Universidad Católica de Oriente, en las metodologías

presencial ya distancia, para la vigencia 2022.

El Consejo Directivo de la Universidad Católica de Oriente, en uso de sus atribuciones
estatutarias consignadas en el artículo 172 literal k); y dando cumplimiento a lo establecido
en los Artículos 28 y 122 de la Ley 30 de 1992,

CONSIDERANDO:

a) Que mediante Acuerdo CD-002 del 23 de marzo de 2021, el Consejo Directivo autorizó a
la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Católica de Oriente, para solicitar
ante el Ministerio de Educación Nacional, mediante el Sistema de Aseguramiento de la
Calidad de la Educación Superior - SACES, la renovación de Registro Calificado Único del
Programa de Gerontología y estableció los valores de matrícula por semestre, para cada
una de las modalidades.

b) Que en virtud del Acuerdo CD-020 del 14 de octubre de 2021, el Consejo Directivo

estableció las tarifas de matrícula para los programas de pregrado y posgrado de la

Institución para la vigencia 2022; donde, en lo correspondiente al programa de
Gerontología (INP 7), se estableció la siguiente tarifa:

Programas Tarifa 2021 Incremento Tarifa 2022
($) 2021-2022 ($)

GERONTOLOGíA 2,768,700 6.5% 2,948,700

c) Que mediante I~esolución No. 021505 del 12 de noviembre de 2021, el Ministerio de
Educación Nacional, autorizó la renovación del registro calificado único del programa
Gerontología; en las modalidades presencial y a distancia, correspondiente al plan de
estudios INP 8;

d) Que se hace necesario aprobar las tarifas de matrícula para el programa de Gerontología,
en las nuevas modalidades presencial y a distancia, para la vigencia 2022
correspondientes al plan de estudios INP 8; atendiendo a las proyecciones elaboradas en
el2020 por la Dirección Administrativa y Financiera y a los incrementos establecidos para
las vigencias posteriores,
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En mérito de lo expuesto,

ACUERDA:

ARTíCULO PRIMERO:

Adicionar un parágrafo al artículo primero del Acuerdo CD-020 de 2021, relacionado con la
tarifa de matrícula correspondiente al plan de estudios INP 8 del programa de
GERONTOLOGíA de la Universidad Católica de Oriente, en las metodologías presencial y a

distancia, para la vigencia 2022, así:

Parágrafo 3. El valor de la matrícula correspondiente al plan de estudios INP 8 del
programa de GERONTOLOGíA de la Universidad Católica de Oriente,
en las metodologías presencial y a distancia, para la vigencia 2022,

será el siguiente:

Metodología
Presencial

A Distancia

Tarifa 2022
$3.550.000
$3.339.000

ARTíCULO SEGUNDO:

Este Acuerdo surte sus efectos a partir del primer semestre del año 2022.

PUBlíQUESE, COMUNíQUESE y CÚMPLASE

Expedido en la ciudad de Rionegro (AntioquiaL a los diecisiete (17) días del mes de febrero

del año dos mil veintidós (2022).

El PRESIDENTE, LA SECRETARIA GENERAL,
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