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ACUERDO No. 004 
Junio 1° de 2022 

 

Por el cual se aprueba el valor de la matrícula para estudiantes nuevos de programas de 
pregrado nocturno y del Doctorado en Diseño, Arte y Ciencia, para el año 2022 de la 
Fundación Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano – Sede Bogotá. 

El Consejo Directivo de la Universidad Jorge Tadeo Lozano en uso de sus atribuciones 
estatutarias y, 

 

CONSIDERANDO: 

 

a) Que, acorde con lo aprobado por el Consejo Directivo de la Universidad en su 
sesión del 4 de agosto de 2021, como consta en el Acta No. 8, se autorizó el 
ofrecimiento del Doctorado en Diseño, Arte y Ciencia. 
 

b) Que, el Consejo Directivo de la Universidad en sesión del 4 de mayo de 2022, como 
consta en el Acta No. 7, autorizó el ofrecimiento de los programas de Modelado y 
Simulación Computacional y de Economía en la franja nocturna. 
 

c) Que, es indispensable fijar el valor de las matrículas para estudiantes nuevos de 
los programas académicos de pregrado y postgrado para la vigencia 2022 en la 
ciudad de Bogotá y sus extensiones. 

 

 

ACUERDA: 

ARTÍCULO PRIMERO: Para los alumnos nuevos de pregrado que inscriban todas sus 
asignaturas en la jornada nocturna (6:00 pm a 10:00 pm y días sábados) y que se 
matriculen en los programas que se relacionan a continuación, el valor de la matrícula para 
el año 2022, será el siguiente: 

PROGRAMA 
VALOR POR 

PERIODO 

- Modelado y Simulación Computacional Nocturno $ 4.824.000 

- Economía Nocturno $ 4.888.000 
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ARTÍCULO SEGUNDO: El valor de la matrícula para los estudiantes nuevos que ingresen 
en el año 2022 al programa de postgrado que se relaciona a continuación, será el 
siguiente: 

PROGRAMAS No. DE 
SEMESTRES 

VALOR POR 
SEMESTRE 

VALOR 
TOTAL DEL 
PROGRAMA 

DOCTORADO 

Diseño, Arte y Ciencia 8 $ 8.900.000 $ 71.200.000 

 

El valor de la matrícula dará derecho al estudiante a cursar las asignaturas del periodo 
correspondiente.  

Dado en Bogotá, D.C., el día primero (01) del mes de junio del año dos mil veintidós (2022). 

 

 

 

JAIME PINZÓN LÓPEZ   DIANA CRISTINA RODRÍGUEZ YEPES   
Presidente     Secretaria 


