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NOVIEMBRE 25D82022

Por -medio del cual se fija el ¡ncremento d6 las matrfculas de los programas
académicos olertados en las sedcs de Barranquilla y Montería para el año 20f3.

El-consejo D¡rectivo de la corporación univers¡taria de c¡encias Empresariales, Educación
y Salud -UNICORSALUD-, en uso de sus facultades estatutarias y,

CONSIDERANDO

Que se hace necesar¡o defin¡r el incremento en el valor de Matrícula para los
programas académicos de Bananquilla y Montería paru el año 2023.
Que la Corporación Universitaria de C¡encias Empresariales, Educación y Salud -
UNICORSALUD- proyecta un ¡ncremento del 12,22o/o conforme al IPC proyectado
para el 2022 calculado con base en las d¡rectrices em¡t¡das por el Ministerio de
Educación Nacional.
Que el Programa de Espec¡alización en Gerencia de la Segur¡dad y Salud en el
Trabajo, tuvo una modif¡cacón en su plan de estudios en el año 2022, debidamente
autorizada por el Ministerio de Educación Nacional (MEN), que signif¡có un aumento
en su carga horaria del 33.3%.

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: lncrementar en un 12,220/,0 el valor de las Matrículas para los
diferentes programas de Pregrado (Nivel Tecnológ¡co y Profesional Universitario - Sedes
Bananquilla y Monteria) y Posgrado (Especializaciones en Gerencia de S¡stemas
lntegrados de Gestión e H¡giene lndustrial - Sede Bananquilla) de la Corporación
Univers¡taria de Ciencias Empresariales, Educación y Salud -UNICORSALUD-.

ARTíCULO SEGUNDO: De acuerdo con el Artículo anterior, el valor de las matrículas para
los estudiantes que ¡ngresen por primera vez duranle el año 2023, según el nivel de
formación será el sigu¡ente:

PREGRADO (SEDE MONTERIA):

TECNOLOGIA

Radiología e lmágenes Diagnóst¡cas $ 2.672.878
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PROFESIONAL UNIVERSITARIO

PREGRADO (SEDE BARRANQUILLA)

TECNOLOGíA

PROFESIONAL UNIVERSITARIO

POSGRADO

ESPECIALIZACIÓN

ARTíGULO TERCERO: Este incremenlo del 12,22o/o se aplicará igualmente a los
semestres de ll a Vl en los programas Tecnológicos, de ll a X en los programas
Profes¡onales Un¡versitar¡os y ll Semeslre en los Programas de Especial¡zación en
Gerencia de S¡stemas lntegrados de Gestión y Especialización en Hig¡ene lndustrial.

ARTÍCULO CUARTO: De acuerdo con el tercer considerando del presente acuerdo, el
valor de la matrícula para los estudiantes que ingresen por primera vez durante el año 2023
al programa de la Especializac¡ón en Gerencia de la Segur¡dad y Salud en el Trabajo, será
el siguiente:

Gerencia de la Seguridad y Salud en el
Traba¡o

$ 6.639.778,00
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uridad Salud en el TraS $ 3.818.39S

Radi nósticasfa e lmá enes Di 4.198.20,1

Seguridad y Salud en el Trabajo $ 4.198.201
lngen¡ería Industr¡al $ 5.091.196,96
lngeniería Ambiental $ 5.091.196,96

$ 7.285.5r5,42Gerencia de Sistomas lntegrados de
Gestión
Hi ¡ene lndustr¡al $ 6.071.252,37
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ARTícuLo QUINTo: Este valor de $6.639.778.oo, se aplicará ¡gualmente a los estudiantes
que cursen el ll Semestre del Programa de Especialización en Gerenc¡a de Seguridad y
Salud en el Trabajo, durante el segundo perbdo académico del 2023.

couuNieuese, puelíeuese y cúupr-tse

Dado en Barranqu¡lla, a los Veinticinco (25) Días del Mes de Noviembre de 2O22.
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A EZ PADILLA
Presidente
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