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Bogotá, 7 diciembre 2021 

 

Doctor 
GINA MARGARITA MARTÍNEZ CENTANARO 
Subdirectora de Inspección y Vigilancia  

Ministerio de educación Nacional  
 

Referencia: Valores de matrícula y otros  
derechos pecuniarios 2022 

 

Respetado doctora: 
 

 
En cumplimiento a las normas vigentes para el tratamiento de 
valores de matrícula y otros derechos pecuniarios, cordialmente  le 

comunico que la Universitaria Agustiniana ingresó la información 
referente a los derechos pecuniarios en el aplicativo HECCA y 
publicó en la web los derechos pecuniarios para el año 2022, 

teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:  
  

a.  El índice de precios al consumidor IPC anualizado noviembre 
de 2020 al 31 de octubre de 2021, el cual corresponde al 
4,71% publicado por el Departamento Nacional de 

Estadística DANE. La Uniagustiniana determinó para la 
vigencia 2022, un ajuste del 3,5% a los valores de matrícula 

y de otros derechos pecuniarios. Estos valores se aplicarán, 
en cuanto matrícula, para los programas de pregrado en 
modalidad presencial y virtual y no incrementará el valor de 

matrícula para los programas de posgrado presencial. 
Respecto a otros derechos pecuniarios este ajuste será para 
todos los programas sin excepción.  

 
b.  Los criterios tenidos en cuenta para estos incrementos, que, 

frente al IPC, según el DANE, del  4,71% estos se encuentran 
por debajo (1,21%) de este indicador. La Uniagustiniana  
enmarca esta decisión en la capacidad económica de la 

población estudiantil ubicada preferentemente en los 
estratos 2 y 3 y en la garantía para la continuidad en sus 

respectivos programas académicos, avalando la dinámica de 
desarrollo institucional y de los niveles de calidad. 
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c.  Conforme a nuestras proyecciones institucionales este 

incremento del 3,5% por debajo del IPC oficial (noviembre 
2020 y octubre 2021) no tendrá margen por un mayor valor, 

razón por la cual, en esta oportunidad, no se acompañan los 
proyectos que se beneficiarían.  
 

Es importante anotar que la Institución, no obstante, los impactos 
del COVID-19, continúa desarrollando los planes de mejoramiento 
asociados al Plan de Acción, haciendo sostenible la calidad 

académica, investigativa, administrativa, y de servicio ya que se 
articulan al presupuesto institucional para la vigencia 2022. Así, 

soporta el desarrollo institucional para el próximo año, en una 
inversión de $6.200 millones.  
 

De esta manera, la Uniagustiniana garantiza el desarrollo de la 
Institución y de su misión, a través de proyectos y actividades de 

desarrollo financiados con recursos propios  
 
Doctora, estaremos atentos a cualquier requerimiento adicional  

 
A través de las siguientes URL se pueden ubicar los documentos:  
 

Acta : Clic aquí 

 
Carta:  Clic aquí 

 
También lo podrán encontrar ingresando directamente en nuestra 
página WEB www.uniagustiniana.edu.co  en la 

opción    Estudiantes .  
  

  
Quedamos atentos a sus comentarios.  
  

  
Cordialmente, 
 

 
 

FRAY ENRIQUE ARENAS MOLINA 
Rector 
 

https://www.uniagustiniana.edu.co/acta-derechos-pecuniarios
https://www.uniagustiniana.edu.co/justificacion-valor-derechos-pecuniarios
http://www.uniagustiniana.edu.co/

