
	

 
 
 
 

CONTRATO DE MATRÍCULA 
 
El ESTUDIANTE y la FUNDACIÓN UNIVERSITARIA JUAN DE CASTELLANOS por medio de su Representante 
Legal o su delegado, quien en adelante se llamará LA FUNDACIÓN, han acordado celebrar el presente 
contrato de servicios académicos con la denominación de CONTRATO DE MATRÍCULA, estipulado en las 
cláusulas que a continuación se enumeran: PRIMERA. OBJETO. Prestar servicios académicos de educación 
superior correspondientes al programa académico seleccionado por el ESTUDIANTE. SEGUNDA. 
OBLIGACIONES DE LA FUNDACIÓN. LA FUNDACIÓN se compromete a: 2.1. Planear, desarrollar y evaluar 
el programa académico objeto del presente contrato, previa autorización del Ministerio de Educación 
Nacional y colocar a disposición del ESTUDIANTE los elementos de apoyo académico necesarios y los 
docentes competentes para la adecuada preparación humanística, social, profesional y técnica en 
concordancia con el programa académico objeto del presente contrato. 2.2. Escuchar, atender y resolver 
los asuntos propuestos por el ESTUDIANTE, a través de los conductos regulares establecidos en las normas 
internas vigentes, siempre que tales asuntos no contraríen las normas legales, la misión institucional, el 
proyecto educativo institucional y las normas internas de la FUNDACIÓN. 2.3. Estudiar y apoyar las 
iniciativas y solicitudes del ESTUDIANTE en tanto que sean Institucionalmente viables y se 
enmarquen dentro de los parámetros trazados en las leyes, los estatutos y reglamentos de LA 
FUNDACIÓN. PARÁGRAFO. LA FUNDACIÓN no se hace responsable de las obligaciones estipuladas en el 
presente contrato en casos de fuerza mayor. TERCERA. OBLIGACIONES DEL ESTUDIANTE. EL ESTUDIANTE 
se compromete a: 3.1. Reconocer el carácter privado y autónomo de la FUNDACIÓN. 3.2. Aceptar el espíritu 
social y orientación comunitaria y solidaria de la institución. 3.3. Actuar responsablemente frente a las 
exigencias de estudio, investigación, prácticas académicas y de extensión. 3.4. Pagar los valores que LA 
FUNDACIÓN establezca para la matricula del programa académico correspondiente y los derechos de 
grado, así como someterse al cumplimiento de los requisitos y condiciones legales, académicos y 
económicos exigidos por servicios académicos adicionales o complementarios que solicite. 3.5. Respetar 
y aceptar la autonomía universitaria de la FUNDACIÓN para dar y modificar estatutos y reglamentos, 
designar sus autoridades académicas y administrativas, crear,  organizar y desarrollar programas 
académicos, definir y organizar sus labores formativas, académicas, docentes, científicas y culturales, 
otorgar los títulos correspondientes, seleccionar a sus docentes, admitir a sus estudiantes y adoptar sus 
correspondientes regímenes, establecer, aplicar y arbitrar sus recursos para el cumplimiento de su misión 
social y de su función institucional. 3.6. Cumplir el Reglamento Estudiantil vigente. CUARTA. DURACIÓN. 
El presente contrato tiene una duración de un semestre o período académico para el caso de programas 
de pregrado y posgrado presencial, en concordancia con el cronograma institucional; sin embargo, podrá 
prorrogarse automáticamente, previo pago de la matrícula conforme a los derechos pecuniarios vigentes 
del semestre o período académico que desea prorrogar y el cumplimiento de los demás requisitos exigidos 
por la FUNDACIÓN. Para el caso de Especialización a distancia tiene una duración de tres periodos 
académicos de doce (12) semanas cada uno en concordancia con el cronograma Institucional. Sin embargo, 
el pago de la matrícula es uno solo y corresponde a toda la Especialización, bien sea que se realice de 
contado o mediante financiación. QUINTA. REGLAMENTO ESTUDIANTIL. EL ESTUDIANTE declara de 
manera expresa que conoce y acepta el Reglamento Estudiantil vigente, el cual forma parte integral del 
presente contrato. SEXTA. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. EL ESTUDIANTE autoriza mediante la 
suscripción del presente contrato de manera voluntaria, previa, explícita, informada e inequívoca a LA 
FUNDACIÓN para tratar sus datos personales, de acuerdo con la Política de Tratamiento de datos 
personales de la Institución y para los fines relacionados con su objeto social. 
 
	


