
Universidad no se verá afectado por razones 
económicas. De acuerdo con la situación específica, 
podrá tener una liquidación de matrícula hasta de $0.  

8. ¿Es verdad que el nuevo sistema de matrículas 
tiende a la privatización de la Universidad de Caldas? 

No, en ningún momento. La Universidad de Caldas 
seguirá recibiendo del Estado la mayoría de sus 
recursos. Aún con el nuevo sistema, las matrículas no 
representarán más del 8% del presupuesto anual de 
la Institución. El Gobierno seguirá aportando al 
menos un 75% de nuestro presupuesto y el resto se 
genera por vía de investigación y consultorías.

9.  ¿Cuál fue el proceso para elaborar la propuesta de 
modificación al Sistema de Matrículas, aprobada por 
el Consejo Superior de la U. de Caldas?

El proceso fue muy juicioso y participativo. Duró 
aproximadamente un año y contó con el apoyo 
técnico de  varias oficinas de las áreas financiera; 
administrativa; de planeación y sistemas,  y de 
bienestar universitario de la U. de Caldas. El Consejo 
Superior designó una comisión en la que participaron 
representantes de los profesores, los estudiantes y los 
egresados, entre otros.

10. ¿Dónde puedo encontrar más información?

En el blog oficial 
http://directoconsejorsuperiorucaldas.wordpress.com
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1. ¿Por qué se modificó el Sistema de Liquidación de 
Matrículas en la U. de Caldas?

Mediante estudios técnicos se estableció que el actual 
Sistema de Liquidación de Matriculas presenta fallas que 
han generado inequidades como: 
• En estrato 1 se encuentran matrículas hasta de $1 

millón.
• De acuerdo con el análisis estadístico, incluso 

estudiantes en estrato 2 comienzan a pagar la 
matrícula máxima.

• Entre estudiantes de estratos 1, 2 y 3, en las mismas 
condiciones socioeconómicas, algunos están 
exonerados del pago de matrícula y otros no lo 
están.

• El 70% de los estudiantes están exonerados del pago 
de matrícula y el 30% restante paga costos que 
pueden ser muy altos para sus condiciones reales.

Además:
• El 20% de los estudiantes exonerados provienen de 

colegios privados.

2. ¿Cuáles son los principales cambios en el Sistema 
de Liquidación de Matrículas, aprobado por el Consejo 
Superior de la U. de Caldas? 

3. ¿A partir de cuándo operan las modificaciones?

El sistema comienza a regir sólo para los nuevos estudiantes 
que ingresen a la Universidad a partir del segundo semestre 
de 2011.

4. ¿El nuevo Sistema de Liquidación de Matrículas 
aplica para los estudiantes actuales de la           
Universidad de Caldas?

Definitivamente no, los actuales estudiantes de la 
Universidad de Caldas continúan con el sistema en el que 
ingresaron hasta terminar sus estudios. La transición 
completa al nuevo Sistema de Liquidación de Matrículas se 
hará en 6 años, tiempo durante el cual se logrará cobertura 
de todos los estudiantes que ingresen a partir del segundo 
semestre del 2011.

5. ¿Cuándo se aplicará a todos los estudiantes el 
nuevo sistema?

El Consejo Superior Universitario estableció una transición 
de 6 años, tiempo suficiente para que los actuales 
estudiantes culminen sus carreras.

6.  ¿Cómo se liquidarán las matrículas para los estudiantes 
que ingresen a partir del II periodo académico de 2011? 

Algunos ejemplos son:

7. Con esta modificación, ¿podrán estudiar en Universidad 
de Caldas las personas de escasos recursos económicos?

Por supuesto. Un estudiante de escasos recursos 
económicos muy probablemente estudió en un colegio 
donde no pagaba una pensión alta, por ello su ingreso a la 

UNIVERSIDAD DE CALDAS UNIVERSIDAD DE CALDAS

Se toma en cuenta si el 
estudiante proviene de 
colegio público o de 
colegio privado y no se 
considera el valor de la 
pensión escolar.

Se toma en cuenta el valor de la 
pensión que el estudiante pagaba 
en el colegio, como en la mayoría 
de universidades públicas del país.

Se exoneran del pago los 
estudiantes con puntaje 
básico de matrícula igual 
o inferior a 17.

Se exoneran del pago los 
estudiantes con puntaje básico de 
matrícula igual o inferior a 10.

Considera dos variables 

(A): Determina el Puntaje 
Básico de matrículas. 

(B): Determina los 
descuentos.

En las actuales variables se 
consideran, además: 
(A) También se tiene en cuenta el 
valor de la pensión pagada por el 
estudiante en el colegio.
(B) Se introdujo un nuevo 
descuento por el número de hijos 
estudiando en la U de Caldas.

Sistema actual
Sistema que regirá para los 
estudiantes que ingresen a 

partir del II semestre de 2011

1
Valor matrícula =               $0

Servicios =      $20.085
Total =      $20.085

$515.000 
-

$546.000

Con pensión 
entre $0 y 
$12.000/mes 

2
Valor matrícula =     $108.150

Servicios =       $32.445
Total =     $140.595

$515.000
-

$546.000

Con pensión 
entre $0 y 
$18.000/mes 

3
Valor matrícula =     $339.900

Servicios =     $101.970
Total =     $441.870

$745.350
Con pensión 
entre 0$ y 
$60.000/mes

Estrato Ingresos Pensión 
colegios

Valor 
matrícula
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