
St9RCOLO 1ANA.  

RESOLUCIÓN NÚMERO 079 DE 2019 
(15 DE MARZO) 

"Por la cual se crea el Comité de Estudio Socioeconómico y se reglamenta el 
procedimiento de asignación de descuentos en el valor de la matrícula para estudiantes 

de pregrado de la Universidad Surcolombiana" 

LA RECTOR (E) DE LA UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA 
En uso de sus facultades legales y estatutarias, especialmente las conferidas en el 

Acuerdo 075 de 1994, Estatuto General de la Universidad Surcolombina y 

CONSIDERANDO: 

Que el Consejo Superior Universitario en cumplimiento del artículo 24 del Acuerdo 075 de 
1994, del mediante Acuerdo 026 de fecha 27 de junio de 2005 - Por el cual se introducen 
ajustes a las disposiciones que regulan el pago de los derechos pecuniarios inherentes a 
la matrícula académica-, autorizó al Rector de la Universidad para reglamentar el 
procedimiento que permita atender y resolver las solicitudes relacionadas con disminución 
y exoneración del valor de la matricula académica de estudiantes de pregrado. 

Que mediante Resolución Rectora; No. 0160 de fecha 16 de agosto de 2005, se 
reglamentó el procedimiento y se fijaron los criterios para estudios socio-económicos de 
estudiantes interesados en obtener reducción en los montos del componente pecuniario 
de la matricula académica. 

Que mediante Acuerdo 050 de 2005, el Consejo Superior Universitario estableció un 
nuevo modelo de liquidación de matrícula en función del nivel socioeconómico del 
estudiante o su núcleo familiar, y facultó al Rector para reglamentar los procesos 
administrativos derivados de su aplicación. 

Que de conformidad al actual modelo de liquidación de matrículas académicas, surgen 
situaciones socioeconómicas propias de los estudiantes, diferentes de las que fueron 
contempladas en la Resolución 0160 de 2005. 

Que en aras de contribuir a la permanencia y graduación de los estudiantes de los 
programas propios de pregrado de la Universidad, es preciso establecer medidas que 
aseguren la continuidad de los estudiantes en los distintos programas académicos. 

Que por lo anterior, es necesario crear un Comité de Estudios Socioeconómicos, definir el 
procedimiento y los criterios para garantizar la adecuada asignación de los descuentos en 
el valor de la matrícula a los estudiantes de Programas propios de pregrado de la 
Universidad Surcolombiana. 

Que en mérito de lo expuesto, 
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SURCO'. MB1ANA 

RESOLUCIÓN NÚMERO 079 DE 2019 
(15 DE MARZO) 

RESUELVE: 

ARTICULO 1° CONFORMACIÓN DEL COMITÉ DE ESTUDIO SOCIOECONOMICO: El 
Comité de Estudio Socioeconómico, estará conformado de la siguiente manera: 

✓ El Vicerrector Administrativo, quien lo presidirá. 
✓ El Rector o su delegado. 
✓ El Director de Bienestar Universitario. 
✓ El Director del Centro de Registro y Control Académico. 
✓ El Coordinador del Grupo de Liquidación de Derechos Pecuniarios. 
✓ La Trabajadora Social, adscrita a la Dirección de Bienestar Universitario, quien 

actuará como Secretario. 
✓ Un Representante de los estudiantes designado por el Consejo Superior 

Estudiantil. 

ARTICULO 2° DE LAS REUNIONES DEL COMITÉ DE ESTUDIO SOCIOECONOMICO: 
El Comité de Estudio Socioeconómico, se reunirá ordinariamente en la semana dieciséis 
(16) del periodo académico, y de manera extraordinaria, cuando la situación lo amerite. 

ARTICULO 3° DE LAS FUNCIONES DEL COMITÉ DE ESTUDIO SOCIOECONOMICO: 
Corresponde al Comité de Estudio Socioeconómico la asignación y aprobación de 
descuentos en el valor de la matrícula académica, de estudiantes de pregrado, conforme 
a los criterios de la presente Resolución. 

ARTICULO 4° PROCEDIMIENTO: Se someterá a análisis del Comité de Estudio 
Socioeconómico, las solicitudes radicadas por estudiantes de pregrado, ante el Área de 
Apoyo Socioeconómico de Bienestar Universitario, dentro de las fechas fijadas en el 
Calendario de Actividades Académico Administrativas, con los soportes que acrediten el 
cambio de situación socioeconómica de los progenitores o de quien depende 
económicamente el estudiante, previo informe pormenorizado y cuantificado elaborado 
por la Trabajadora Social, de conformidad con lo siguiente: 

• La Trabajadora Social analizará las solicitudes de los estudiantes, de acuerdo con 
la documentación presentada y la verificación de información realizada, citará a 
entrevista a los posibles beneficiarios, con el propósito de corroborar la veracidad 
de los datos y la situación socioeconómica. 

• La Trabajadora Social, podrá realizar visita domiciliaria, cuando la documentación 
presentada por el estudiante y la información obtenida en la entrevista, no sea 
suficiente para comprobar la situación socioeconómica. 

• De acuerdo con la información recaudada, la Trabajadora Social elabora el informe 
pormenorizado, en el cual sugiere el porcentaje de descuento aplicable a cada 
estudiante, según los criterios fijados en el artículo 6 de la presente Resolución. 

• El informe pormenorizado y cuantificado, será sometido a consideración de los 
miembros del Comité de Estudio Socioeconómico, para su aprobación. 

• Mediante Resolución expedida por la Rectoría se otorga el descuento por Estudio 
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RESOLUCIÓN NÚMERO 079 DE 2019 
(15 DE MARZO) 

ARTICULO 5° DE LOS REQUISITOS DE LOS ASPIRANTES DE ESTUDIO 
SOCIOECONÓMICO: El estudiante que presente la solicitud de estudio socioeconómico 
debe realizar lo siguiente: 

a) Diligenciar la solicitud a través de la página Institucional, y posteriormente radicar 
ante el Área de Apoyo Socioeconómico de Bienestar Universitario, el escrito con 
los anexos que sustentan el cambio de su situación socioeconómica. 

b) Anexar copia del documento de identidad y el de su representante legal en caso de 
ser menor de edad. 

c) Asistir a la entrevista en la hora y fecha programada por la Trabajadora Social. De 
no cumplir con este requisito, la solicitud, no será objeto de estudio. 

ARTICULO 6° PORCENTAJE DE DESCUENTO: Podrá presentar solicitud de estudio 
socioeconómico, el estudiante que se encuentre en alguna de las siguientes situaciones. 
El descuento sobre el valor de la matrícula, aplicará a los estudiantes respecto de quienes 
el Comité de Estudio Socioeconómico ha aprobado solicitud, de acuerdo con los 
siguientes porcentajes: 

ÍTEM SITUACIONES SOCIOECONÓMICAS DESCUENTO 

1 
Pérdida del empleo, demostrada, del estudiante o de quien 
depende económicamente. 

Hasta 50% 

2 

Disminución 	de 	los 	ingresos 	propios 	o 	de 	quien 	depende 
económicamente el estudiante. 

Proporcional a 
la disminución 
del ingreso 
mensual, sin 
que exceda el 

40% 

3 
Fallecimiento 	o 	Incapacidad 	permanente de quien 	depende 
económicamente el estudiante. 

Hasta 40 % 

4 Declaratoria de Insolvencia de persona natural Hasta 40 % 

5 

Tener dos (02) o más miembros del nucleo familiar (hermanos, 
padres, esposos), estudiando en la Universidad Surcolombiana, 
que dependen del mismo responsable económico. El ajuste por 
este concepto, se aplicará a la matricula de cada miembro del 
núcleo familiar. 

Hasta 20% 

PARAGRAFO 1: En caso de existir una situación análoga o diferente de las contempladas 
en el presente artículo, la solicitud podrá ser sometida a análisis por parte del Comité de 
Estudio Socioeconómico. 

PARAGRAFO 2: En caso que concurran varias de las situaciones socioeconomicas, se 
aplicará el porcentaje de descuento con mayor beneficio para el estudiante. Los 
porcentajes de descuento no son acumulables. 
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RESOLUCIÓN NÚMERO 079 DE 2019 
(15 DE MARZO) 

ARTICULO 7° CRITERIOS DE EXCLUSIÓN: No se tramitarán solicitudes de estudio so-
cioeconómico, cuando el estudiante se encuentre inmerso en alguna de las siguientes 
situaciones: 

a) Tener beneficio económico para matrícula por parte de una Institución externa 
o diferente de la Universidad Surcolombiana. 

b) Ser beneficiario de alguno de los estímulos otorgados por parte de la 
Universidad. 

c) Inconsistencia comprobada en la verificación de información con respecto a la 
solicitud. 

d) Haber sido sancionado disciplinariamente por faltas leves, graves o 
gravísimas, en los dos últimos años. 

e) Ser estudiante con matrícula de continuidad. 

ARTICULO 8°: DE LAS VISITAS DOMICILIARAS. La Trabajadora Social, presentará 
concepto de viabilidad de las solicitudes, ante el Comité de Estudio Socioeconómico, 
previa visita domiciliaria al interesado, cuando los documentos presentados por el 
estudiante, no evidencien la situación expuesta por el mismo. 

ARTICULO 9° APLICACIÓN: El descuento sobre el valor de la matrícula, por Estudio 
Socioeconómico, aplicará máximo hasta por dos periodos académicos, posteriores al 
reconocimiento mediante Resolución expedida por la Rectoría de la Universidad. 

PARAGRAFO TRANSITORIO: Para los estudiantes beneficiarios del descuento por 
estudio socioeconómico del periodo académico 2018-2, reconocido mediante el Artículo 2 
de la Resolución 315 de 2018, se aplicará lo dispuesto en la presente Resolución. 

ARTICULO 10° DE LA VIGENCIA: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su 
expedición, y deroga la Resolución No. 160 del 2005, y todas las disposiciones que le 
sean contrarias. 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

Dada en Neiva, a los quince (15) días del mes de marzo del año dos mil diecinueve 2019. 

NA BOHÓRQUEZ CARRILLO 
Secretaria Ge eral 
SHIRLEY MIL 

Revisó: Jefe de la Oficina Asesora Jurídica. 

Proyectó: Grupo de Liquidación y Derechos Pecuniarios. 
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