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REF: ACLARACION SOBRE REPORTE SNIES DE VALORES DE MATR王cuLAS Y

JUSTIFICACIdN DE PECUNIARIOS

Con el objetivo de pemitir el analisis de la infomaci6n reportada por la Seccional

Ba調anquilla de la Universidad Libre c6digo 1808, en relaci6n con los valores de matriculas y

derechos pecuniarios y la just綿caci6n de los incrementos realizados para el afro 2020, a

COntin脚ci6n, Se relacionan las principales variables donde existen diferencias entre los

Calculos solicitados por Ministerio y calculos realizados por la Universidad para tal fin.

1) En la plantilla ds SNIES soIo se pemite registrar un valor para cada periodo academico

POr Programa, Para el caso de nuestra universidad los valores de matricula pueden

Variar en algunos programas y cursos dependiendo de la cohorte y del cicIo, POr esta

raz6n se adopt6 la recomendaci6n dada por los funcionarios del Ministerio y se est各

reportando el valor mas alto para cada periodo.

2) Los valores de matricula y los dem各s pecuniarios fueron aprobados por la Consiliatura

en valores cerrados, eS decir, 1os valores se aproximaron a multipIos de mil y a

multipIos de cien, tal como consta en la resoluci6n No.6 de1 9 de Diciembre de 2019,

la cual hace parte de este documento.

3) E=ncremento a justificar de $l.145.927.214, nO incluye los conceptos en donde no

hubo incrementos por encima del IPC autorizado, en raZ6n a que la planti11a

餌ministrada por el SNIES para realizar el reporte de los incrementos no acepta valores

negativos, 1os programas que se incrementaron es para soportar adquisici6n

adecuaci6n de los diferentes Laboratorios.
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4) En la seccional Barranquilla se incluyen los programas que se registraron por extensi6n

en la seccional Cdcuta, COmO eS el caso de la Maestria en Sistema Integrado de Ge§ti6n,

Maestria en Tributacidn, Maestria en Derecho Privado.

Cordialmente ,
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