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Universidad Católica de Oriente

Vigilada Mineducación

ACUERDO CD-014
(9 de noviembre de 2018)

"Por el cual se corrige un error formal dentro del Acuerdo CD-011 del 25 de octubre de
2018"

El Consejo Directivo de la Universidad Católica de Oriente, en uso de sus facultades
estatutarias y en desarrollo de lo dispuesto en la ley 30 de 1992 y en sus Decretos
reglamentarios, y

CONSIDERANDO:

a) Que mediante Acuerdo CD-011 del 25 de octubre de 2018, se establecieron las tarifas
de matrícula para los programas de pregrado y posgrado de la Universidad Católica de
Oriente, durante la vigencia del año 2019.

b) Que mediante correo electrónico de fecha 8 de noviembre de 2018, la dirección
administrativa y financiera, puso en conocimiento a la Secretaría General, de un error
contenido en dicho acuerdo.

c) Que el artículo 45 de la ley 1437 de 2011, el cual señala: "ARTíCULO 45. CORRECCiÓN
DE ERRORES FORMALES. En cualquier tiempo, de oficio o a petición de parte, se podrán
corregir los errores simplemente formales contenidos en los actos administrativos, ya
sean aritméticos, de digitación, de transcripción o de omisión de palabras En ningún
caso la corrección dará lugar a cambios en el sentido material de la decisión, ni revivirá
los términos legales para demandar el acto. Realizada la corrección, esta deberá ser
notificada o comunicada a todos los interesados, según corresponda."

d) Que se hace necesario corregir el Artículo Primero (Acápite 3 - Programas de Posgrado)
del Acuerdo CD-011 de 2018, en lo correspondiente a la tarifa de la Especialización en
Probática, la cual se proyectó con un valor diferente al aprobado para este año.

En mérito de lo expuesto,
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ACUERDA:

ARTíCULO PRIMERO:

Corregir el Artículo Primero (Acá pite 3. Programas de Posgrado) del Acuerdo CD-011 del 25
de octubre de 2018, en lo concerniente a la Tarifa de Matrícula para el año 2019 del
Programa de ESPECIALIZACiÓN EN PROBÁTICA y DERECHO PROBATORIO, el cual al aplicarle
el incremento del 7%, con relación a la tarifa establecida para el año 2018 ($11.427.000),
queda en $12.226.890, programa completo.

ARTíCULO SEGUNDO:

Comunicar el presente Acuerdo, para los fines pertinentes.

ARTíCULO TERCERO:

Este Acuerdo rige desde su fecha de expedición.

COMUNíQUESE y CÚMPLASE

Expedido en Rionegro (Antioquia), a los nueve (9) días del mes de noviembre del año dos mil

dieciocho (2018).

El PRESIDENTE,
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LA SECRETARIA GENERAL,
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BEATRIZ ELENA RENDÓN ARIAS


