
FUNDACION DE ESTUDIOS SUPERIORES UNIVERSITARIOS DE URABÀ 
ANTONIO ROLDÀN BETANCUR – FESU- 

 
 

ASAMBLEA DE FUNDADORES 
 

DECRETO 01 DE 2021 
(enero 22 de 2021) 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICAN LAS RESOLUCIONES 17 Y 18 DEL 02 
DE DICIEMBRE DE 2020 DEL CONSEJO ACADEMICO Y LA ASAMBLEA DE 
FUNDADORES DE LA I.U. FESU CON SUS DECRETO 10 DEL 24 DE 
DICIEMBRE DE 2020 Y DECRETO 11 DEL 28 DE DICIEMBRE DE 2020 DE LA 
FUNDACIÒN DE ESTUDIOS SUPERIORES UNIVERSITARIOS DE URABA 
ANTONIO ROLDAN BETANCUR – FESU. 
 
 
La Asamblea de Fundadores de la Fundación de Estudios Superiores Universitarios 
de Urabá Antonio Roldán Betancur – FESU, en uso de sus atribuciones legales y 
estatutarias 
 

CONSIDERANDO 
 

Que, de acuerdo con el Estatuto, en el marco de la orientación académica 
financiera, estudiar y establecer el calendario académico, velar por brindar 
oportunidades a estudiantes para evitar la deserción, valor de las matrículas y otros 
derechos educativos. 

Que, el artículo 28 de la Ley 30 de 1992, se encuentra que ésta se concreta 
a la autonomía universitaria, en aplicación de la cual, estos entes pueden darse o 
modificar sus estatutos, designar sus autoridades académicas y administrativas, 
crear, organizar y desarrollar sus programas académicos, definir y organizar sus 
labores formativas, académicas, docentes, científicas y culturales, otorgar los títulos 
correspondientes, seleccionar a sus profesores, admitir a sus alumnos y adoptar 
sus correspondientes regímenes, y establecer, arbitrar y aplicar sus recursos para 
el cumplimiento de su misión social y de su función institucional. Se colige que, de 
la potestad legal otorgada para dotarse de su propia organización interna, se 
concreta en la expedición de las normas de funcionamiento y de gestión 
administrativa, en el sistema de elaboración y aprobación de su presupuesto. 

Que, con motivos de la problemática existente por la pandemia COVID19 en 
el país, se debía analizar el desarrollo futuro de la I. U. FESU, para el año 2021, 
razón por la que se hizo necesario convocar a una sesión extraordinaria de la 
Asamblea de Fundadores para la fijación de valores para los diferentes programas 
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profesionales y tecnológicos los valores establecidos en el Acuerdo 05 de 
noviembre de 2019 y que se establecieron en base al índice de Precios al 
Consumidor (I.P.C.)  que determina el aumento de los costos educativos para las 
Instituciones de Educación Superior para el año 2020. 

 
Que, el decreto 10 del 24 de diciembre de la Asamblea de Fundadores, 

establece beneficios para estudiantes para continuar sus estudios sin recargo en 
matricula extraordinaria y o extemporaneidad para el primer semestre del año 2021. 

 
Que, la Fundación de Estudios Universitarios de Urabá Antonio Roldan 

Betancur es una institución con personería jurídica de derecho privado sin fines de 
lucro destinada a impartir educación superior, se rige por las normas de Ley, su 
Estatuto propio y normas conexas que la gobiernan, en el marco de la Constitución. 

 
Que, I.U. FESU tenga a bien disponer que a todos los alumnos que sean 

seleccionados para el beneficio de Continuación de Estudios se les permita 
matricularse sin cobro de recargo por extraordinaria y extemporaneidad. 

 
Que, en sesión extraordinaria de la Asamblea de Fundadores celebrada el 

21 de diciembre de 2020, se decidió expedir el presente Decreto, mediante el cual 
se da alcance al Decreto No. 07, considerando para la fijación de los nuevos valores 
de derechos pecuniarios de matrícula e inscripciones y otros de los programas 
ofertados por la I. U. FESU para el año 2021. 

 
Que, el decreto 11 del 28 de diciembre de 2020 por medio del cual se 

establece tarifas preferenciales para para los que se matriculen en el ciclo 
profesional (séptimo, octavo y noveno semestre) y el treinta por ciento (30%) en 
matriculas del primer semestre en técnicas y tecnologías y otras disposiciones para 
las homologaciones, para evitar deserción estudiantil de la Fundación de Estudios 
Superiores Universitarios de Urabá Antonio Roldán Betancur- FESU – en el primer   
semestre de 2021. 

 
Que, es fundamental fortalecer las políticas que ayuden a disminuir la 

deserción estudiantil y establecer estrategias que faciliten el proceso de continuidad 
académica en la I. U. FESU de los estudiantes.   

Que, la deserción académica se debe a diferentes factores como las 
individuales, socioeconómicas e institucionales, pero estos factores de abandono 
no requieren la misma atención. 

Que, debido a la pandemia del Covid 19 en nuestro país y la situación 
económica que se ha restringido por esta situación, ha sido unas de las causas de 
deserción en la educación en las instituciones de educación superior. 
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Que, dado el impacto de esta situación de salud en el país y en nuestra región 
de Urabá ha impactado en el tema de acceso, permanencia entre otras, la inclusión 
de los diferentes niveles propedéuticos en el tema de permanencia y continuación 
de sus estudios y es necesario tomar acciones de permanencia y pertinencia y con 
calidad. 
 

Que, muchos retiros de no continuación con sus estudios es la falta de 
recursos económicos aunado a esto la situación económica por la que atraviesa el 
país debido a la pandemia del Covid 19 para realizar el pago de matrícula. 
  

Que, la universidad FESU estableció en el acuerdo 02 del 28 de febrero de 
2014. estableció la política para la deserción estudiantil de la I.U. FESU, 
  

Que, dentro de las estrategias establecidas para la evitar la deserción está la 
de promover incentivos, como becas y descuentos en el valor de matrícula. 
 

Que esto, se tendrá para el primer semestre de 2021 para los estudiantes de 
los programas de la I.U. FESU que cursen el séptimo, octavo y noveno semestre en 
el nivel profesional, así como en matriculas del primer semestre en técnicas y 
tecnologías y otras disposiciones en lo referente las homologaciones. 

 
Que, en sesión extraordinaria de la Asamblea de Fundadores celebrada el 

22 de enero de 2021, se decidió expedir el presente Decreto, mediante el cual se 
modifica para el primer semestre de 2021 el calendario académico para dar una 
mayor oportunidad a los estudiantes para su matrícula e inicio de clase y finalización 
de clase en el semestre uno de 2021. 

 
Que, en virtud de lo anterior, la Asamblea de Fundadores de la Fundación de 

Estudios Superiores Universitarios de Urabá Antonio Roldan Betancur FESU. 
 

DECRETA 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Modificar las fechas del calendario de inscripción y 
admisiones para el primer periodo lectivo del año 2021: 
 
Inscripciones, matrícula e inicio de clases 2021-1 
Inscripciones 
Matrículas hasta el 12 de febrero 20201 
Inicio de clases Semana 15 de febrero 2021 
Inicio de clases Fin de semana 20 de febrero 2021   
Terminación clases semana 11 de junio 2021 
Terminación clases semana 12 de junio 2021   
Entrevista Hasta el 12 de febrero de 2021 
Inducción y prueba diagnóstica Hasta el 15 de febrero de 2021 
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Matrículas Extraordinarias, 10% de recargo del 13 al 15 de febrero de 2021 
Matrículas Extemporáneas, 20% de recargo Del 15 al 20 de febrero de 2021 
 

ARTÍCULO SEGUNDO: Las fechas establecidas en las resoluciones 17 y 18 
del Consejo Acadèmico quedan las misma para el calendario de inscripción y 
admisiones para el segundo periodo lectivo del año 2021, así: 
 
Inscripciones, matrícula e inicio de clases 2021-2 
Inscripciones Desde el 01 marzo hasta el 17 de julio de 2021. 
Matrículas Hasta el 24 de julio de 2021 
Entrevista Hasta el 24 de julio de 2021 
Inducción y prueba diagnóstica Hasta el 31 de julio de 2021 
Inicio de clases en semana 09 de agosto de 2021 
Inicio de clases fin de semana 14 de agosto de 2021 
Terminación de clases en semana 26 de noviembre de 2021 
Terminación de clases fin de semana 27 de noviembre de 2021 
 

ARTÌCULO TERCERO: Otros trámites 2021-1 
Reingresos Hasta el 12 de febrero de 2021 
Homologaciones Hasta el 12 de febrero de 2021 
Validaciones por suficiencia Hasta el 12 de febrero de 2021 
Ajustes de matrícula Del 22 de enero al 15 de febrero de 2021 
Cancelaciones de asignatura y/o adiciones 
De acuerdo a lo estipulado en reglamento académico. 
Cursos vacacionales 
Del 01 de diciembre de 2020 al 05 de febrero de 2021. 
 

ARTÍCULO CUARTO: El costo de la matrícula no tendrá incremento a partir 
del 01 de enero de 2021, de acuerdo con lo definido en el acuerdo 07 del dos de 
octubre de 2020 de la Asamblea de Fundadores por medio del cual se establecen 
los valores académicos y costos pecuniarios para el año 2021. 

 
ARTÍCULO QUINTO: Facilidades de pago. Mantener los planes que 

faciliten al estudiante el pago del valor de su matrícula y el acceso al crédito 
estudiantil de la FESU, y de otras entidades y sistemas que financien la educación 
legalmente constituida en el país. 

 
ARTICULO SEXTO: Publicación en la página Web institucional. En 

cumplimiento de lo dispuesto por la U. FESU en la página principal del sitio Web de 
FESU y en los diferentes medios de comunicación institucionales para conocimiento 
de la Comunidad Universitaria. 
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ARTÍCULO SEPTIMO: La Rectoría informara a las entidades 
correspondientes del Estado, sobre las decisiones adoptadas en el presente 
Decreto, en el marco de lo previsto por la normatividad vigente en la materia. 
 

ARTÌCULO OCTAVO: Planeación y Sistema de Gestión de Calidad, 
evaluará el plan de acciòn correspondiente a la ampliación del calendario 
académico e informará al Consejo Superior el 24 de febrero de 2021 y a la Asamblea 
de Fundadores el próximo 26 de febrero de 2021. Se anexa Plan de Acciòn. 

 
ARTÍCULO NOVENO: Durante el periodo que dure la emergencia sanitaria 

provocada por el “COVID 19” y siguiendo los lineamientos emitidos por el Ministerio 
de Educación Nacional, las actividades académicas se desarrollarán mediante la 
modalidad presencial asistida por tecnología y las directrices de orden nacional, 
departamental y municipal en cuanto al modelo de alternancia  
 

ARTÍCULO DECIMO: El presente Decreto será publicado en los diferentes 
medios de comunicación institucionales para conocimiento de la Comunidad 
Universitaria. 
 

ARTÍCULO ONCE: Este Decreto rige a partir de la fecha de su expedición. 
 
  

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE. 
 
Dada en el municipio Apartadó, a los veintidós (22) del enero de 2021. 
 

 
MANUEL A, BEDOYA DUQUE                   LUIS GUILLEMO OLARTE MONTES 
Presidente A. De F.                                      Secretario Asamblea De Fundadores 
 
 
ANEXO: 

Plan de acción 

aumento de matrículas 2021-1.xlsx 


