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ACUERDO N° 2952 

El Consejo Superior de la FUNDACIÓN UNIVERSITARIA DE CIENCIAS DE LA 
SALUD, en uso de sus atribuciones legales y de acuerdo con el capítulo VII de los 
Estatutos de la FUNDACIÓN UNIVERSITARIA DE CIENCIAS DE LA SALUD, en 
sesión ordinaria No. 385 del ocho (08) de abril de 2014, y 

CONSIDERANDO 

Que: es deber del Consejo Superior fijar el valor de las matrículas y demás derechos 
pecuniarios de la Fundación, 

ACUERDA 

ARTÍCULO ÚNICO: Se aprueba para el programa de Atención Prehospitalaria 
mantener el valor de la matrícula para los que ingresan a primer semestre por 
$2.887.000. 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

Dado en Bogotá 	el ocho (08) de abril del año dos mil catorce (2014). 
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MAN 	ROBERT-e-PACAZ1OS 
Secret rio 
Consejo Superior 



ACUERDO N° 3050 

El Consejo Superior de la FUNDACIÓN UNIVERSITARIA DE CIENCIAS DE LA 
SALUD, en uso de sus atribuciones legales y de acuerdo con el capítulo VII de los 
Estatutos de la FUNDACIÓN UNIVERSITARIA DE CIENCIAS DE LA SALUD, en 
sesión ordinaria No. 394 del diecinueve (19) de agosto de 2014, y 

CONSIDERANDO 

Que: es deber del Consejo Superior fijar el valor de las matrículas y demás derechos 
pecuniarios de la Fundación, 

ACUERDA 

ARTÍCULO PRIMERO: Se aprueba para el programa de Administración de 
Empresas que el valor de la matrícula para los estudiantes que ingresan a primer 
semestre de 2015, sea de $3.038.000, este valor se incrementará anualmente de 
acuerdo con el IPC del año inmediatamente anterior. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Derogar lo acuerdo 2090 de 2010. 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

Dado en Bogotá D.C., el diecinueve (19) de agosto del año dos mil catorce (2014). 
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ACUERDO N° 3102 

El Consejo Superior de la FUNDACIÓN UNIVERSITARIA DE CIENCIAS DE LA 
SALUD, en uso de sus atribuciones legales y de acuerdo con el capítulo VII de los 
Estatutos de la FUNDACIÓN UNIVERSITARIA DE CIENCIAS DE LA SALUD, en 
sesión ordinaria No. 398 del catorce (14) de octubre de 2014, y 

CONSIDERANDO 

Que: es deber del Consejo Superior fijar el valor de las matrículas y demás derechos 
pecuniarios de la Fundación, 

ACUERDA 

ARTÍCULO ÚNICO: Se aprueba que el valor de la matrícula para la Especialidad en 
Docencia Universitaria de los estudiantes que ingresan a primer semestre 2015, sea 
de $4.300.000, este valor se incrementará anualmente de acuerdo con el IPC del 
año inmediatamente anterior. 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

Dado en Bogotá D.C., el catorce (14) de octubre del año dos mil catorce (2014). 

BERF0-PALACIOS 
Secretario 
Consejo Superior 
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