
UNAULA 

ACUERDO No.515 
23 de julio de 2019 

MEDIDA DE AUSTERIDAD 

El Consejo Académico de UNAULA, en uso de sus facultades estatutarias y 

CONSIDERANDO: 

PRIMERO. Que se ha venido desarrollando una disminución en el número de 
estudiantes matriculados en Educación Superior en todas la Instituciones de 
Educación Superior de Colombia. 

SEGUNDO. Que esta situación igualmente se refleja en la matrícula de UNAULA. 

TERCERO. Que mientras en 2016 accedieron a la educación superior 285.833 
personas, en 2017 fueron 265.462, lo que evidencia una reducción del 10%"". 

CUARTO. Qué este fenómeno se ha acentuado en el presente año. 

QUINTO. Que se han detectado factores asociados al mismo como el crecimiento 
de la población mayor de 60 años, la disminución de la tasa de natalidad, el 
aumento de la tasa de desempleo, el lento crecimiento de la economía nacional, la 
autorización sin criterio alguno para el funcionamiento de nuevas IES y programas 
por parte del Gobierno Nacional, la presencia de Universidades Extranjeras, la 
prpliferación de los mismos programas como por ejemplo derecho, contaduría, 
sicología, administración de empresas, entre otros, a todo lo ancho de la geografía 
nacional.^ 

SEXTO. Que UNAULA debe blindarse ante esta situación para evitar la 
configuración de un desfase de los egresos que supere los ingresos y ponga en 
riesgo su sostenibilidad. 

En mérito de lo expuesto. 

1CHEYNE Alejandro, Revista Semana, 19 de julio de 2019. 
2 El Observatorio de la Universidad Colombiana, Julio 23 de 2019. vi/ww.universidad.edu.co 
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iNSTifUCIONAL 

Viene Acuerdo No. xxx del 23 de julio de 2019 del Consejo Académico 

ACUERDA: 

Artículo 1**. Suspender indefinidamente de un modo inmediato la vigencia de los 
acuerdos 141 de 2015 y 340 de 2018 del Consejo Académico. 

Artículo 2". Remitir este Acuerdo al Consejo Superior para su ratificación. 

NÍQUESEYCÚMPLSE. 

Fl/DREZ RUIZ C A R L Ó S A L B E R T O M E J Í A Á L V X R E Z 
Sécretario^^eneraP 

2 
NIT. 890905456-9 • PBX: +57 (4) 511 2199 - Fax: +57 (4) 512 3418 
www.unaula.edu.co • ^stlon.documental@unaula.edu.co • Cra. 55 N° 49 - 51, Medelitn - Colombia 

Vigilada MinEducación 
SNtES1814 


