
 
   
 

   

 

202020000922 
Montería, 20/05/2020 

 
RESOLUCIÓN RECTORAL No. 30 DE 2020 

(20 de mayo de 2020) 
 

Por medio de la cual se adoptan medidas financieras transitorias como apoyo a la 

Comunidad Universitaria durante la contingencia del COVID 19 en la Universidad 

Pontificia Bolivariana Montería. 

 

El Rector de la Universidad Pontificia Bolivariana Seccional Montería, en uso de las 

atribuciones que le confieren los Estatutos Generales para las seccionales según Acuerdo 

CD 16 de 2013, capítulo VI. 

 

CONSIDERANDO: 
 

a. Que el país se encuentra atravesando una situación difícil en todos los aspectos 
sociales, y en especial en los de la educación. 
 

b. Que la universidad es consciente de los graves problemas económicos que se 
encuentran atravesando los estudiantes en esta institución. 

 
c. Que teniendo en cuenta los aspectos anteriores ha considerado conveniente 

conceder a los estudiantes unos beneficios económicos o sociales con el fin de 
mitigar un poco los efectos de la situación de salud actual. 

 
d. Que estos beneficios serán indicados particularmente en la parte resolutiva de esta 

resolución. 
 

e. Que es función del Rector tomar las medidas necesarias para el buen 
funcionamiento de la Seccional. 

 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: Establecer en la presente Resolución Rectoral medidas 
financieras para los Programas de Formación Avanzada. 

 
ARTÍCULO SEGUNDO:  Las medidas que a continuación se dictan tendrán vigencia 

durante el Segundo Semestre de 2020. 

 



 
   
 

   

ARTÍCULO TERCERO:    Se establecen descuentos sobre los Derechos Pecuniarios y 

Valores de Matrícula en los programas de Formación 

Avanzada:  

 Tasa de Admisión: La tasa de admisión para los aspirantes de FORMACIÓN AVANZADA, 
contarán con un descuento del 100%, durante el Segundo Semestre de 2020.  
 

 Descuento por pronto pago: Se aplicará un 10% de descuento al valor de la matrícula 
de Formación Avanzada por pronto pago para el segundo semestre de 2020 en las 
fechas estipuladas por la Universidad en la Resolución Rectoral del calendario de 
matrículas para dicho periodo que cobijara a estudiantes continuos y nuevos.  

 
ARTÍCULO CUARTO:  Disposiciones generales: Durante la vigencia de la presente 

resolución se considerarán: 

 El descuento por pronto pago, solo se otorgará a los pagos de contado, 
financiaciones con terceros aprobadas y a las financiaciones directas otorgadas por 
la universidad, únicamente en el periodo estipulado en el calendario de matrículas 
para aplicar el descuento por pronto pago.  
 

Para el caso de financiaciones directas el valor a pagar por el estudiante como cuota 

inicial, debe ser igual o superior al 50% del valor total. 

 

Para los casos de financiaciones con terceros los valores a pagar atribuibles al 

estudiante, deberá realizarse en el periodo estipulado en el calendario de matrículas 

para aplicar el descuento por pronto pago. 

ARTÍCULO QUINTO:  La presente Resolución Rectoral rige a partir de la fecha y deroga  
                                 cualquier disposición que le sea contraria. 

 
CÓPIESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
Dado en Montería a los veinte (20) días del mes de mayo del año dos mil veinte (2020) 

 
Pbro. JORGE ALONSO BEDOYA VASQUEZ 
Rector Seccional 
 


