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"Por el cual se aprueba un beneficio del 75 % en el período de matrícula 2020-1 para
empleados de la Universidad Autónoma del Caribe"
LA RECTORA DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL CARIBE
En uso de sus atribuciones constitucionales, legales y estatutarias, en especial las conferidas
por el artículo 69 de la Constitución Nacional, la Ley 30 de 1992, el literal 1), del artículo 38
del Estatuto General, y el artículo 24 del Acuerdo No. 872-02 de 2019.

CONSIDERANDO

Que el artículo 69 de la Constitución Política consagra la autonomía universitaria, y en virtud de esta,
las universidades pueden darse sus directivas y regirse por sus propios estatutos de acuerdo con la ley.
Que conforme lo establece el artículo 38 del Estatuto General de la Universidad, al rector le corresponde
la dirección académica, financiera, de bienestar universitario, de extensión y administrativa de la
Corporación conforme a las políticas y decisiones de la Sala General y Consejo Directivo.
Que el Consejo Directivo de la Universidad, mediante acuerdo NO.872-02 del 25 de julio de 2019,
modificó el Reglamento de Becas, Auxilios y Descuentos de la Universidad Autónoma del Caribe y
establece en el inciso 10del arto 24 que "Se podrán otorgar becas. auxilios y/o descuentos educativos
para/omentar la educación superior y estimular la permanencia en la Universidad. Le corresponderá
a la Rectoría conceder este beneficio aplicando criterios de ponderación y razonabilidad'.
Que la Universidad otorga becas, auxilios y/o estímulos, educativos como una estrategia para ampliar
las oportunidades de desarrollo integral y formación universitaria destinada a generar el fomento de la
educación y la inclusión social.
Que a los trabajadores beneficiarios de Becas y Auxilios educativos para programas de pregrado
aprobados bajo el acuerdo No. 872-02 del 25 de Julio de 2019 se les otorgó el 15% para la matrícula
2020-1.

UNIVERSIDAD

AUTÓNOMA
DELCARIBE
Bar,anqullla,

Atlántico

Que los trabajadores han expresado a la Universidad que se reconsidere el porcentaje, teniendo en cuenta
que, en muchos casos su poder adquisitivo por el nivel de ingresos, no les permite atender el costo total
de la matrícula en la Universidad Autónoma del Caribe.
Que la rectora, de acuerdo con las facultades que le otorga el Art.24 del acuerdo 872-2, realizó un análisis
de la situación antes mencionada teniendo en cuenta: la certificación de viabilidad financiera y
presupuestal por parte de la Vicerrectoría Administrativa y Financiera, los criterios de ponderación y
razonabilidad, el nivel de ingresos de los funcionarios, el bienestar laboral, las oportunidades de
desarrollo integral de los empleados, el estímulo de la permanencia, entre otros.
Que por Decreto Rectoral 001 del 28 de enero de 2020, fue aprobado un porcentaje del 75% en el
período de matrícula 2020-1 únicamente para los programas de pregrado a todos aquellos
trabajadores,
que dentro de las fechas establecidas y de acuerdo con el procedimiento
institucional, cumplieron los requisitos para acceder a auxilios y descuentos y que devengan
hasta dos (2) salarios mínimos mensuales 2SMM Convencionales
Que el señor William Almanza Estrada, realizó doble registro en el SAV, y por error involuntario no
fue incluido en los beneficiarios del Decreto Rectoral 001 del 28 de enero de 2020.
Que se verificó por parte de Secretaría General, que el señor William Almanza Estrada, cumplió dentro
de los tiempos con los requisitos de la universidad, para acceder al beneficio de descuento.
Que verificados los registros de la universidad, se constató que el señor William Almanza Estrada,
devenga menos de dos (2) salarios mínimos mensuales 2SMM Convencionales y por lo tanto cumple
los presupuestos para ser beneficiario del beneficio otorgado en el Decreto 001 del 28 de enero de 2020.
Que en mérito de lo expuesto, se

DECRETA

ARTÍCULO 1°._ Aprobar un porcentaje del 75% en el período de matrícula 2020-1 a William
Almanza Estrada, por las razones expuestas en los considerando s anteriores.

ARTÍCULO
No.
1

r Que en consecuencia

Empleado
William Almanza
Estrada

se apruebe este beneficio, así:

Dependencia
Infraestructura Servicios
Generales- Auxiliar Dc
Servicios Generales

Beneficiario
William Almanza Estrada

Programa
Programa de Administración
Marítima y Fluvial

ARTÍCULO 3°. La adjudicación de este beneficio no es un derecho adquirido, es un acto de
mera liberalidad, y únicamente para el periodo 2020-0 l.
ARTÍCULO 4°. Se cuenta con la certificación de la Vicerrectoría Administrativa y Financiera
para dar vía libre a esta decisión.
ARTÍCULO 5°. Comunicar esta información al estudiante beneficiario, a la Secretaría General
para que grabe el auxilio aprobado en el sistema y a la jefatura de Crédito y Cartera.
ARTÍCULO 6°._ El presente decreto rige a partir de su expedición y hasta la fmalización del
período de matrícula determinado en el calendario académico, y su promulgación se entenderá
surtida con la comunicación al beneficiario.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Dado en Barranquilla (Atlántico) a los tres (3) días del mes de febrero de 2020.
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