
 

 

JUNTA DIRECTIVA 

RESOLUCIÓN No. 11 DE 2021 

ACTA No. 29 

 

“Por la cual se establecen los valores de matrículas y otros derechos académicos de los 

Cursos de Extensión de Inglés y portugués para el año 2022” 

 

La Junta Directiva de la Corporación Universitaria del Caribe—CECAR, en uso de sus atribuciones 

legales y estatutarias, y 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que es necesario establecer los valores de matrícula y otros derechos académicos a cargo de los 

estudiantes del Centro de Idiomas de la Corporación, en atención a los costos de funcionamiento 

de los cursos de extensión de inglés y portugués. 

 

Que atendiendo a la naturaleza jurídica de la Corporación, como entidad sin ánimo de lucro, su 

mayor fuente de ingresos son los generados por la matrícula estudiantil. 

 

Que atendiendo a las exigencias de la Secretaria de Educación Municipal en cuanto al 

fortalecimiento de la calidad de la oferta de programas de educación para el trabajo y el desarrollo 

humano en el área de lenguas extranjeras, la Corporación a través de su Centro de Idiomas orienta 

su direccionamiento estratégico hacia la transformación de su carácter académico y la búsqueda 

de la acreditación de alta calidad de sus programas de idiomas.  

 

Que de acuerdo con lo establecido en el literal n del artículo 45 del Estatuto General, es función 

de la Junta Directiva fijar los requisitos de matrículas, sus valores y los demás derechos 

académicos. 

 

RESUELVE: 

 

ARTÍCULO 1°. Establecer, tomando como base el comportamiento del IPC anual del año 2021 y, 

adicionalmente los análisis y proyecciones realizados por la Vicerrectoría Administrativa y 

Financiera, el incremento en el valor de las matrículas y otros derechos académicos para el año 

2022. 

 

 



 

 

 

ARTÍCULO 2°. Determinar los valores de matrícula para los cursos de extensión de inglés y 

portugués ofrecidos a estudiantes internos y externos para el año 2022, incrementando el 5.6% 

con relación a la matrícula del año 2021, de la manera como se describe a continuación del 

presente artículo:  

 

 

** Para estos cursos aplica el descuento del 10% de Bienestar Institucional. 

 



 

 

 
ARTÍCULO 3°. Establecer el 15% de descuento en las matrículas de los cursos de inglés externos 

para la población de niños, jóvenes y adultos para el año 2022. 

 
ARTÍCULO 4°. Adoptar para el año 2022 en los cursos de extensión de inglés y portugués 

ofrecidos a estudiantes internos y externos, los valores detallados a continuación para los 

siguientes servicios académicos: 

 

 

 
PARÁGRAFO 1°. Cada estudiante (interno o externo de la Corporación) que ingrese a cualquiera 

de los programas de idiomas por primera vez, deberá pagar el valor de la inscripción por el curso, 

independientemente del nivel en el que ingrese. 

 

ARTÍCULO 5°: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

Dada en Sincelejo, a los diez (10) días del mes de noviembre del año 2021. 

 

 

 

 

 

 JORGE ELÍ GUERRERO TRUJILLO                      DAVID JOSÉ MORALES PASTRANA 

 Presidente Junta Directiva Secretario Junta Directiva 


