


















ACUERDO N° 3356 

El Consejo Superior de la FUNDACIÓN UNIVERSITARIA DE CIENCIAS DE LA 
SALUD, en uso de sus atribuciones legales y de acuerdo con el capítulo VII de los 
Estatutos de la FUNDACIÓN UNIVERSITARIA DE CIENCIAS DE LA SALUD, en 
sesión ordinaria No. 419 del ocho (08) de septiembre de 2015, y 

CONSIDERANDO 

Que: es deber del Consejo Superior fijar el valor de las matrículas y demás derechos 
pecuniarios de la Fundación, 

ACUERDA 

ARTÍCULO ÚNICO: Aprobar que el valor de la matrícula para el programa de 
Especialización en Epidemiología Clínica en el año 2016, sea de $6.000.000 y el 
valor de la inscripción sea de $98.000. 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

Dado en Bogotá D.C., el ocho (08) de septiembre del año dos mil quince (2015). 
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ACUERDO N° 3411 

El Consejo Superior de la FUNDACIÓN UNIVERSITARIA DE CIENCIAS DE LA 
SALUD, en uso de sus atribuciones legales y de acuerdo con el capítulo VII de los 
Estatutos de la FUNDACIÓN UNIVERSITARIA DE CIENCIAS DE LA SALUD, en 
sesión ordinaria No. 424 del diecisiete (17) de noviembre de 2015, y 

CONSIDERANDO 

Que es deber del Consejo Superior fijar el incremento de las matrículas y demás 
derechos pecuniarios de la Fundación, 

ACUERDA 

ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar incremento del 4.4% en matrículas de los 
programas de pregrado y posgrado y demás derechos pecuniarios, de la Fundación 
Universitaria de Ciencias de la Salud, para el periodo académico 2016-1. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Aprobar incremento del 5.89% en matrículas de los 
programas de pregrado y posgrado y demás derechos pecuniarios, de la Fundación 
Universitaria de Ciencias de la Salud, para el periodo académico 2016-2. 

ARTÍCULO TERCERO: Derogar acuerdo 3334 de 2015. 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

Dado en Bogotá D.C., el diecisiete (17) de noviembre del año dos mil quince (2015). 

OSWA 'O CEBALLOS BURBANO 	MANUEh, BERT 	CIOS 
Vicepresidente 	 Secretari 
Sociedad de Cirugía de Bogotá 	 Consejo Superior 
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