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1. OBJETIVO 
 
 
Otorgar el subsidio de matrícula financiera a estudiantes de pregrado de programas propios de la Universidad 
Surcolombiana, de conformidad con las disposiciones contenidas en el Acuerdo 042 de 2015 y las normas que lo deroguen, 
modifiquen o amplíen.  
 

2. ALCANCE 
   
Inicia con la solicitud del certificado de recursos disponibles ante la Oficina Financiera y de Recursos, hasta la aplicación 
del subsidio en la liquidación de matrícula de cada estudiante beneficiario. 
 

3. LIDER DEL PROGRAMA  
 

Coordinador Área Apoyo Socioeconómico. 
 

4. REFERENCIAS NORMATIVAS  
 
EV-CAL-FO-08  NORMOGRAMA DE BIENESTAR UNIVERSITARIO. 
 
 

5. DEFINICIONES  
 
FONDO PATRIMONIAL: Creado por el Acuerdo 042 de 2015 y financiado con recursos provenientes de las donaciones, 
subvenciones y legados efectuados por personas naturales o jurídicas, cuyos ingresos serán destinados al subsidio de 
matrícula financiera a estudiantes de pregrado del programas propios de la Universidad Surcolombiana. 
 
SUBSIDIO MATRÍCULA FINANCIERA: Apoyo o auxilio económico establecido en el Acuerdo 042 de 2015  de la 
Universidad Surcolombiana y las normas que lo deroguen, modifiquen o amplíen, que se otorga a estudiantes de pregrado 
de bajos ingresos para ser destinado al pago de su matrícula financiera o derechos de grado o matrícula de continuidad. 

http://www.usco.edu.co/
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MATRICULA FINANCIERA: De conformidad con el Articulo 13 del Acuerdo 042 de 2015 y las normas que lo deroguen, 
modifiquen o amplíen, hace referencia al valor de subsidio de la matricula financiera a asignarse por  estudiante, el cual 
corresponde al valor  de la matrícula mínima establecida por la Universidad Surcolombiana. 
 
PROCESO ACADÉMICO: Procedimiento académico-administrativo necesario para planear, organizar, registrar y controlar 
el cumplimiento del calendario Académico. 
 
SISBEN: Sistema de identificación de potenciales beneficiarios de programas sociales que a través de un puntaje, clasifica 
a la población de acuerdo con sus condiciones socioeconómicas. 
  
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD 
 

No. ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES RESPONSABLE REGISTRO 

1 
Solicitud Certificado 

Recursos 
Disponibles. 

La Dirección Administrativa de Bienestar Universitario, 
solicitará al Jefe de la Oficina Financiera y de Recursos 
Físicos, los recursos disponibles para adelantar los 
trámites de convocatoria para asignar el subsidio de 
Matrícula Financiera a los estudiantes beneficiarios. 

 

Dirección 
Administrativa 
de Bienestar 
Universitario. 

Oficio solicitud certificado. 

2 
Publicación 

Convocatoria.  

Entre la cuarta y décima semana de clases de un período 
académico, el Área de Apoyo Socio-Económico enviará a la 
oficina del Centro de Información, Tecnologías y Control 
Documental (CITD) la solicitud de publicación por una sola 
vez de la convocatoria  en el portal  institucional: 
www.usco.edu.co 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Área de Apoyo 
Socio-

Económico.y 
CITD. 

 Portal Web Institucional 

3 
Inscripción de 
Aspirantes. 

Los estudiantes interesados previo cumplimiento de 
requisitos, descargarán y diligenciarán el formulario publicado 
en el portal  institucional.  

Área de Apoyo 
Socio-

Económico y  
CTIC. 

Formularios 

http://www.usco.edu.co/
http://www.usco.edu.co/
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No. ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES RESPONSABLE REGISTRO 

4 
Recepción de 

soportes. 

Los aspirantes deben entregar los documentos (recibo de 
energía eléctrica del domicilio de quien depende 
económicamente y certificado de afiliación al SISBEN),  que 
certifiquen la información suministrada en el formulario de 
Inscripción. 

Área de Apoyo 
Socio-

Económico. 
Soportes 

5 
Verificación de los 

requisitos. 

 Se realiza la verificación del cumplimiento de los requisitos 
establecidos por la Universidad Surcolombiana, siguiendo el 
procedimiento reglado en el Artículo 15 del Acuerdo 042 del 
2015  y las normas que lo deroguen, modifiquen o amplíen,  
mediante el cual se seleccionarán los estudiantes según el 
número de subsidios que hayan sido certificados y asignados 
por la Oficina Financiera y de Recursos Físicos. 

Área de Apoyo 
Socio-

Económico, 
Registro y 

Control, Oficina 
de Liquidación y 

Derechos 
Pecuniarios. 

Relación de documentos 
del aspirante. 

6 
Publicación del 

listado provisional. 

Se publica en el portal Web Institucional el listado provisional 
de beneficiarios, para presentación de recursos y 
observaciones. 
 

Área de Apoyo 
Socio-

Económico y  
CITD. 

Publicación Provisional 
portal web institucional  

7 
Recursos y 

observaciones 
Se da respuesta a los Recursos y Observaciones 
presentados por los estudiantes. 

Área de Apoyo 
Socio-

Económico. 

Recursos y observaciones 
interpuestos. 

 

8 

Elaboración 
Resolución del 

listado definitivo de 
beneficiarios. 

Se elaborará el proyecto de Resolución que contenga el 
listado definitivo de los beneficiarios a subsidio de 
Matrícula Financiera, y se enviará a Secretaría General 
para el apoyo técnico de esta unidad administrativa 
(revisión y firmas). 

Área de Apoyo 
Socio-Económico 

y Secretaría 
General. 

Resolución Rectoral 

http://www.usco.edu.co/
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No. ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES RESPONSABLE REGISTRO 

9 
 

Publicación del 
listado definitivo de 

beneficiarios. 
 
 
 
 
 

Evaluación  

Se publica la Resolución Rectoral en el Portal Web  
Institucional con el listado definitivo de Beneficiarios. 

Área de Apoyo 
Socio-Económico 

y CITD* 

 

 

  

 

 
Publicación definitiva 

portal Web Institucional. 

10 

Remisión de la 
Resolución 

Rectoral con listado 
definitivo.  

  Se remite el listado definitivo a la Oficina de Liquidación y 
Derechos pecuniarios  para la aplicación del subsidio de 
la matrícula financiera.  

Área de Apoyo 
socio-Económico.  

 
Oficio remisorio 

Resolución Rectoral. 

*CITD: Centro de Información, Tecnologías y Control Documental. 

 

8. OBSERVACIONES 
 
  

9. CONTROL DE CAMBIOS 
 

VERSION DOCUMENTO Y FECHA DE APROBACIÓN DESCRIPCIÓN DE CAMBIOS 

1 EV-CAL-FO-17 26 DE MARZO 2021 Creación de Documento 

 

ELABORÓ REVISÓ APROBÓ 
 

NUBIA PATRICIA SANMIGUEL 
MOSQUERA 

Trabajadora Social 
 

Vo Bo: FABIO ALEXANDER SALAZAR 
PIÑEROS 

Jefe Bienestar Universitario 

 
 

EQUIPO DE CALIDAD 
Asesores de Calidad 

 
 

MAYRA ALEJANDRA BERMEO B. 
Coordinador SGC 

http://www.usco.edu.co/
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