
 

 
UNIVERSIDAD DE CALDAS 

CONSEJO ACADÉMICO 
 

ACUERDO Nro. 46 
(Acta 15 del 30 de septiembre de 2020) 

 
“Por el cual se modifica el artículo 1 del Acuerdo Nro. 12 de 2020” 

 
EL CONSEJO ACADÉMICO DE LA UNIVERSIDAD DE CALDAS, en uso de sus 
atribuciones estatutarias, en especial las conferidas por el numeral 8 del artículo 14 del 
Acuerdo Nro. 47 de 2017 – Estatuto General – del Consejo Superior, y 
 

CONSIDERANDO 
 

Que en el marco de la Emergencia Sanitara originada por el SARSCoV-2, prorrogada por el 
Ministerio de Salud y Protección Social a través de la Resolución 1462 de 2020 hasta el 30 
de noviembre de 2020, se expidió el Acuerdo Nro. 12 de 2020 del Consejo Académico, en el 
cual se estableció, entre otras disposiciones, el calendario académico para el año 2020. 
 
Que en dicho calendario se definieron unas fechas de pagos de derechos académicos por parte 
de los estudiantes para los períodos académicos 2020-1 y 2020-2 las cuales se encontraban 
suspendidos por las circunstancias actuales a causa del SARSCoV-2. 
 
Que el Consejo Superior expidió el Acuerdo 30 de 2020 por medio del cual se adopta con 
carácter temporal y excepcional un descuento en la liquidación de la matrícula neta 
correspondiente al primer y segundo semestre de 2020 para los estudiantes de pregrado 
regular, y al segundo semestre de 2020 para los estudiantes de pregrado especial, con ocasión 
de los efectos subyacentes de la declaratoria de emergencia sanitaria derivada de la pandemia 
por COVID-19. 
 
Que el mencionado Acuerdo en su artículo 6, instó al Consejo Académico para definir las 
fechas correspondientes al calendario académico para la expedición y pago de recibos de 
matrícula para los momentos académicos 2020-1 y 2020-2. 
 
Que en virtud de lo anterior se hace necesario modificar el artículo 1 respecto a la fecha para 
el pago oportuno de recibos de derechos académicos y adicionando la actividad de expedición 
de recibos de pago correspondientes a los momentos académicos 2020-1 y 2020-2. 
 
Que en mérito de lo expuesto, 
 
 

 
 
 



 

ACUERDA 
 
ARTÍCULO 1°. Modificar el artículo 1 del Acuerdo Nro. 12 de 2020 respecto a las fechas 
de pago de derechos académicos para los momentos del año 2020-1 y 2020-2 incluyendo la 
fecha para la expedición de los recibos de pago, así:  
 

 
 
ARTÍCULO 2° El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su publicación.  

  
 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 

Dado en Manizales, a los treinta (30) días del mes de septiembre del año dos mil veinte 
(2020). 
 
 
 
 
 
ALEJANDRO CEBALLOS MÁRQUEZ         JUAN GUILLERMO CORREA GARCÍA        
Presidente                                                               Secretario 

(Oferta Continúa)  
CALENDARIO 2020 - PROGRAMAS DE PREGRADO PRESENCIAL 

ACTIVIDADES Primer momento 
2020 

Segundo 
momento 2020 

1 PAGOS DE 
DERECHOS 

ACADÉMICOS 

Expedición de recibos de 
pago 

5 de octubre de 
2020 

23 de noviembre 
de 2020 

Pago oportuno Desde el 5 de 
octubre hasta el 2 
de noviembre de 

2020 

Desde el 23 de 
noviembre de 
hasta el 18 de 

diciembre de 2020 


