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RESOLUCION DE RECTORIA No. R – 2020 - 009 

(15 de mayo de 2020) 
 
 

Por la cual se establecen criterios, condiciones y restricciones para otorgar alivios financieros 
durante la emergencia sanitaria derivada del COVID-19, para egresados y estudiantes, nuevos y 
antiguos, de programas de pregrado, posgrado y de educación continua, para que den inicio y/o 
puedan continuar con sus procesos de formación profesional en la Universidad de San 
Buenaventura, sede Bogotá, que tendrá aplicación exclusivamente en el segundo semestre 
académico del 2020. 

 
 

El Rector de la Universidad de San Buenaventura, Sede Bogotá, de acuerdo con lo establecido en 
el artículo 69 de la Constitución Nacional de Colombia, que consagró la autonomía universitaria, en 
la ley 30 de 1992 y de acuerdo con lo estipulado en el Estatuto Orgánico de la Universidad y 
 
 

CONSIDERANDO: 
 

PRIMERO: Que ante la situación de pandemia que vive el País, La Universidad adoptó 
puntualmente las medidas establecidas por el Gobierno Nacional y Local. 
 
SEGUNDO: Que dicha situación afectó los ingresos proyectados para la Universidad en el primer 
semestre del año en curso. 
 
TERCERO: Que, con el propósito de ayudar a nuestros estudiantes en la financiación de la 
matrícula para el segundo semestre académico de 2020.  
 
CUARTO: Que atendiendo al artículo 4 del Estatuto Orgánico de la Universidad de San 
Buenaventura, en el que se autoriza a la Institución para establecer, arbitrar y aplicar sus recursos 
para el cumplimiento de su misión y funciones institucionales, entre ellas: evitar el detrimento de los 
estados financieros de la Institución, honrar los compromisos adquiridos con proveedores, 
mantener la infraestructura física de la Institución y sobre todo que el recurso humano de la 
Universidad no se vea afectado por tan lamentable situación. 
 
 

RESUELVE: 
 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Dar a conocer el plan de alivio financiero de la Universidad que está 
orientado a las ayudas que tendrán los estudiantes de pregrado y posgrado, nuevos y antiguos, 
para pagar la matrícula financiera en el segundo semestre del año 2020 en la Universidad de San 
Buenaventura, sede Bogotá, atendiendo a la emergencia sanitaria del COVID-19. 
 



 

2 
 

RECTORIA 

 
 
 

 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: FECHAS DE PAGO MATRÍCULA: Ampliar las fechas de pago de 
matrículas para estudiantes antiguos de tecnologías y pregrado para el segundo semestre del año 
2020 así: 
 
Matrícula Ordinaria:    3 de julio de 2020 
Matrícula Extraordinaria:   31 de julio de 2020 
 
 
ARTÍCULO TERCERO: RECARGOS EN PAGO MATRÍCULA: Establecer un solo recargo por pago 
extraordinario y reducir el valor al 8%. 
 
 
ARTÍCULO CUARTO: PLAN DE ALIVIO ESTUDIANTES ANTIGUOS: 
 

1. Otorgar un descuento del 5% sobre el valor de la matrícula, para todos los estudiantes 
antiguos de tecnologías, pregrado y posgrado, siempre y cuando, cancele el 100% del valor 
de su matrícula financiera dentro de la vigencia del pago ordinario; y el pago se realice por 
consignación o transferencia bancaria, tarjetas débito, tarjeta crédito, o cheques de 
gerencia. 

 
2. Otorgar un descuento del 15% sobre el valor de la matrícula, para todos los estudiantes 

antiguos de tecnologías, pregrado y posgrado: 
 

a. Por cada estudiante nuevo que refiera y que quede efectivamente matriculado 
dentro de la vigencia del pago ordinario; siempre y cuando, 

b. El estudiante antiguo cancele el 100% del valor de su matrícula financiera dentro 
de la vigencia del pago ordinario; y el pago de la matrícula del estudiante antiguo 
se realice por consignación o transferencia bancaria, tarjetas débito, tarjeta de 
crédito, o cheques de gerencia. 

 
3. Otorgar un descuento del 10% sobre el valor de la matrícula, para todos los estudiantes 

antiguos de tecnologías, pregrado y posgrado: 
 

a. Por cada estudiante nuevo que refiera y que quede efectivamente matriculado 
dentro de la vigencia del pago ordinario; siempre y cuando, 

b. El estudiante antiguo requiera financiar el pago de su matrícula mediante un 
crédito directo; y cumpla con los requisitos exigibles para este tipo de financiación. 

 
4. Establecer que, el estudiante antiguo que desee aplicar a cualquiera de los descuentos por 

referir estudiantes nuevos: 
 

a. Debe asegurarse de haber sido referenciado por el estudiante nuevo en el 
formulario de inscripción, sin excepción. 
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b. El benefició total acumulado por referir estudiantes nuevos, se otorgará hasta un 
máximo del 100% del valor de la matrícula. 

  
5. Establecer que, los estudiantes de programas de tecnologías, pregrado y posgrado, que 

requieran financiar el valor de la matrícula tendrán la posibilidad de hacerlo mediante una 
línea de créditos directos con tasas diferenciales1 de acuerdo con los siguientes planes de 
pago: 

 
 

6. Establecer como fecha de pago de las diferentes cuotas de los planes de pago el numeral 
anterior así: 

a. Cta. Inicial: Fecha del pago Ordinario 
b. Cta. 1: 15/08/2020 
c. Cta. 2: 15/09/2020 
d. Cta. 3: 15/10/2020 

 
7. Establecer que, los estudiantes de alto rendimiento académico (promedio acumulado 

mínimo de 4.0 para pregrado y 4,5 para posgrado) podrán solicitar cualquiera de los planes 
de pago expuestos en el literal anterior, con una tasa de interés del 0%. 
 

ARTÍCULO QUINTO: CONDICIONES PARA APLICAR A LA FINANCIACIÓN DIRECTA: 
Establecer las siguientes condiciones para otorgar financiación directa en la Universidad de San 
Buenaventura, sede Bogotá: 
 

1. Las solicitudes de financiación serán aprobadas por la Vicerrectoría Administrativa y 
Financiera y la Coordinación de Crédito y Cartera, con limitación al monto total establecido 
y aprobado por el Consejo Académico para la línea de créditos directos en la actual 
coyuntura, para financiación de matrículas de programas de tecnologías, pregrado y 
posgrado, en el segundo semestre del año 2020. 
 

2. Para aquellos estudiantes que ya tienen financiación directa con la Universidad, podrán 
acogerse a los nuevos planes de pago, siempre y cuando hayan mostrado un buen 
comportamiento de pago.  

 
1 Tasas de interés expresadas en términos nominales mensuales vencidas. 

	
Cta. 

Inicial 
1 Cta. 2 Cta. 3 Cta. INT. CTE. INT. MORA 

80% 20% 
  

0,70% 1,50% 

80% 10% 10% 
 

0,73% 1,50% 

70% 30% 
  

0,75% 1,50% 
70% 15% 15% 

 
0,77% 1,50% 

60% 40% 
  

0,80% 1,50% 

60% 20% 20% 
 

0,83% 1,50% 

50% 50% 
  

0,85% 1,50% 

50% 25% 25% 
 

0,87% 1,50% 

40% 20% 20% 20% 0,90% 1,50% 
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3. Para aquellos estudiantes que quieran financiación directa pasada la fecha del pago 
ordinario, podrán aplicar a los planes descritos en el numeral 4, del articulo CUARTO; 
asumiendo los valores de (l/los) recargo(s) correspondiente(s) y el pago inicial debe hacerse 
antes del vencimiento del pago extraordinario.  
 

4. Para poder legalizar cualquiera de los planes de la financiación directa, se deben entregar 
las garantías exigibles por la universidad: Pagaré, Carta de Instrucciones, Formato de 
Clausula Compromisoria o Cheques Posfechados, los cuales constituirán la garantía del 
crédito del estudiante, además de los documentos que se solicitan en el procedimiento: 
25.03-P8 o Financiación Directa de Matrícula – Casos Especiales. 

 
ARTÍCULO SEXTO: RESTRICCIONES: Establecer las siguientes restricciones para otorgar 
financiación directa en la Universidad de San Buenaventura, sede Bogotá: 
 

1. Los planes de financiación directa no aplican para estudiantes nuevos, ni en transferencias 
externas. 

2. Los estudiantes antiguos no deben registrar mora al momento de solicitar la financiación 
directa. 

3. Para conservar los beneficios de la presente resolución debe cumplir rigurosamente con el 
plan de pagos acordado. 

 
ARTÍCULO SEPTIMO: PLAN DE ALIVIO ESTUDIANTES NUEVOS: 
 

1. Ampliar la cobertura de la Beca Santa Clara de Asís a todas las localidades de la Ciudad de 
Bogotá D.C., con el fin de beneficiar a todos los estudiantes que ingresan por primera vez 
a nuestra institución otorgando los siguientes beneficios: 
 

a. Descuento correspondiente al 15% en el Costo de la Matrícula, previo 
cumplimiento de los requisitos expuestos en la Resolución de Rectoría No R 2019 – 
024 del 25 de noviembre de 2019 – Reglamento de Becas y Descuentos Educativos2. 
 

b. Deducir el 100% valor de la inscripción del valor de matrícula, es decir que, se 
descontará el valor pagado por la inscripción, del valor de la matrícula a pagar en el 
segundo semestre del año 2020. 

 
2. Establecer que, en los casos de becas y convenios que cubren a una población distinta a la 

anterior, se podrá deducir el valor de la inscripción, del valor a pagar por matrícula, de 
acuerdo con el siguiente criterio: 
 

 
2 https://www.usbbog.edu.co/images/pdf/documentos/institucional_bogota/resolucion_de_rectoria_No_R_2019_reglamento_de_becas_y_descuentos_educativos.pdf 

 

https://www.usbbog.edu.co/images/pdf/documentos/institucional_bogota/resolucion_de_rectoria_No_R_2019_reglamento_de_becas_y_descuentos_educativos.pdf
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a) Valor deducible: 100% siempre y cuando el pago de la matrícula se realice 
antes del 30 de junio de 2020. 
 

 
 

 
b) Valor deducible: 50% siempre y cuando el pago de la matrícula se realice antes del 

15 de julio de 2020. 
 

c) Valor deducible: 25% siempre y cuando el pago de la matrícula se realice antes del 
31 de julio de 2020. 

 
3. No se podrán aplicar beneficios concurrentes. Cuando el estudiante es elegible para más 

de un beneficio, el estudiante deberá escoger el que más le favorezca. 
 

ARTÍCULO OCTAVO: DEVOLUCIONES ESTUDIANTES NUEVOS REFERIDOS:  
 
Establecer que, en el caso de los estudiantes nuevos que hayan sido referidos por algún estudiante 
antiguo para el segundo semestre del 2020, que decida por cualquier motivo no continuar con sus 
estudios en el segundo semestre del 2020, podrá solicitar la devolución del valor de la matrícula en 
los términos establecidos en la resolución de derechos pecuniarios, descontando de este, el valor 
del beneficio al que tuvo derecho el estudiante antiguo que lo referenció. Esta información deberá 
exponerse explícitamente en el formulario de inscripción y ser aceptada por el estudiante nuevo. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: PLAN DE ALIVIO EGRESADOS:  
 
Establecer que, para el segundo semestre académico de 2020, los egresados que deseen 
matricularse en cualquier programa profesional de la Universidad recibirán un 5% adicional a lo 
estipulado en la resolución de becas y descuentos de la Universidad, que actualmente le otorga un 
descuento del 10%. 
 
ARTÍCULO NOVENO: PLAN DE ALIVIO ADMINISTRATIVOS:  
 
Establecer que, para el segundo semestre académico de 2020, los empleados administrativos y 
docentes que deseen matricularse en cualquier programa profesional de la Universidad, recibirán 
un 5% adicional a lo estipulado en la resolución de becas y descuentos de la Universidad, que 
actualmente otorga descuentos por antigüedad entre el 15% y el 40%. 
 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 
 

Dada en Bogotá a los quince (15) días del mes de mayo del año dos mil veinte (2020) 
 

 
 

(original firmado) 
 
Fray José Wilson Téllez Casas, OFM      Fray Luis Fernando Benítez Arias, OFM 
Rector                 Secretario  


