
CONSEJO UNIVERSITARIO

El Consejo Universitario, en reunión cele-
brada el 15 de diciembre de 2015, ha deci-
dido efectuar una revisión del costo de la 
matrícula para el período 2015-2016, en 
los términos planteados en la presente 
resolución.

Vivimos una situación inflacionaria que 
afecta todos los ámbitos de la vida de los 
venezolanos. A pesar de que la Universi-
dad es gestionada con criterios de eficien-
cia y austeridad, el contexto impone una 
situación de emergencia económica que 
ha exigido la revisión de su presupuesto y 
la toma de medidas orientadas a garan-
tizar la sustentabilidad de sus actividades.

Algunas medidas oficiales recientes han 
tenido un impacto considerable en los 
costos de remuneración y de otros benefi-
cios sociales. Igualmente, la situación 
inflacionaria ha planteado un incremento 
exponencial de los costos de otros servi-
cios e insumos fundamentales para el 
funcionamiento de la institución, agrava-
do por la escasez de bienes vitales para la 
prestación de servicios de calidad.

Para este momento estimamos un déficit 
al final de nuestro período fiscal de más 
de 500 millones de bolívares, siendo este 
mucho mayor al estimado al momento de 
realización del presupuesto. El déficit va 
siendo cubierto con el incremento de 
nuestro endeudamiento y la medida de 
incremento del costo de la matrícula es 
necesaria para mantener nuestra deuda en 
niveles razonables. 

Según lo acordado en las sesiones de 
intercambio con estudiantes previas a la 
aprobación del presupuesto 2015-2016 y 
lo decidido en la sesión ordinaria del 
Consejo Universitario del 30 de junio del 
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presente año al momento de su aproba-
ción (acta N° 1161), se recomendó su 
revisión periódica a partir de enero 2016, 
para hacer los ajustes que se consideraran 
convenientes. Estas revisiones son nece-
sarias en la actual coyuntura, dadas las 
dificultades para estimar con precisión el 
incremento de los costos de los bienes y 
servicios.

La Universidad, como institución sin fines 
de lucro, no obtiene ninguna utilidad 
derivada de su funcionamiento, pero tiene 
la necesidad de garantizar un balance 
entre sus ingresos y egresos, manteniendo 
servicios docentes y académicos de alta 
calidad. Este compromiso, inclusive ha 
significado su posicionamiento, según los 
rankings internacionales, como la mejor 
universidad privada del país.

No es posible, además, contar con una 
educación de calidad si no garantizamos 
que los docentes y en general los traba-
jadores que conforman la comunidad 
ucabista reciban un incremento en sus 
remuneraciones, dada la merma conside- 
rable de su poder adquisitivo. Esto ha 
exigido la realización de incrementos y el 
otorgamiento de ayudas no contempladas 
en el presupuesto original de este período 
académico, que aunque insuficientes pre- 
tenden contribuir con la retención del 
talento con el que contamos. Como ejem-
plos de estas medidas tenemos el incre-
mento de un 15% de los sueldos desde 
enero de 2016, adicional a los incrementos 
aprobados al momento de la realización 
del presupuesto, el otorgamiento de boni-
ficaciones especiales por temas de perma-
nencia y cantidad de estudiantes; igual-
mente, el mantenimiento del seguro de 
HCM con las condiciones y niveles de 



y niveles de cobertura adecuados, pero a 
costos difíciles de estimar al momento de 
elaboración del presupuesto.

La situación de emergencia económica a 
la que se ha hecho referencia nos obliga a 
efectuar un incremento de un 50% sobre 
el precio de la matrícula anual, efectivo a 
partir de marzo de 2016, fecha en la que 
inicia el segundo semestre. Con este incre-
mento, el cual abarca los costos de inscrip-
ción o reinscripción, los precios quedan 
fijados según se presenta en el anexo a la 
presente resolución. Recordamos que 
empleando la plataforma bancaria para 
los pagos, los mismos pueden realizarse 
en la medida de las posibilidades de cada 
quien.

Fieles a nuestra vocación y a los valores 
que guían nuestra labor educativa, nos 
mantendremos como una universidad in- 
clusiva, garantizando tanto altos niveles 
de exigencia académica como procesos de 
acompañamiento que contribuyan con in- 
crementar la probabilidad de éxito de 
quienes ingresan a la institución. Más de la 
mitad de nuestros estudiantes pertenecen 
a los estratos socioeconómicos C, D y E y 
mantenemos programas de becas y ayudas 
estudiantiles que alcanzan a más de un 
15% de nuestra población estudiantil.

Haremos todos nuestros esfuerzos para 
que nadie deje la Universidad por razones 
económicas. En el marco de esta situación 
mantendremos y aumentaremos nuestras 
opciones de beca y ayuda estudiantil. En 
este sentido: 

» A los estudiantes con becas aprobadas 
se les mantendrán los porcentajes que les 
habían sido asignados.

» Todos los estudiantes becarios tendrán 
la posibilidad de recurrir al procedimien-
to de revisión si estiman que requerirán 
incrementar el porcentaje de la beca al 
nuevo precio. 

» Todo estudiante no becado tiene la 
posibilidad de solicitar este beneficio en 
caso en que lo requiera.

» Durante los próximos meses, a partir de 
enero de 2016, incrementaremos nuestra 
capacidad para responder con celeridad a 
todas las solicitudes. Cualquier duda so- 
bre este proceso puede ser aclarada en la 
Dirección de Cooperación Económica Estu- 
diantil de la institución.

Reafirmamos nuestro compromiso por 
contribuir con la construcción de una 
sociedad justa y democrática y manten-
dremos todos los esfuerzos orientados al 
desarrollo del país. Reiteramos que este 
esfuerzo solo es posible gracias a la 
dedicación de todos quienes integran 
nuestra comunidad. Agradecemos todo el 
compromiso de nuestros estudiantes con 
sus labores académicas e igualmente los 
invitamos a contribuir activamente con 
el cuidado y la preservación de nuestro 
campus, manteniendo un espíritu cola- 
borativo.

Francisco J. Virtuoso s.j.
Rector                                                                    

Magaly Vásquez González                               
Secretaria General
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El Consejo Universitario en su reunión del 15/12/2015 acordó ajustar los siguientes costos de Pregrado para el año académico 2015-2016 (Segundo semestre Marzo-Julio):

I.- CARRERAS ANUALES (DOS PERÍODOS)

PAGO ÚNICO

ESCUELAS
DERECHO 

INSCRIPCIÓN

CUOTA

 INICIAL

INSCRIPCIÓN EN 

SEPTIEMBRE

4 CUOTAS

 (NOV. A FEB.)

DERECHO 

INSCRIPCIÓN

CUOTA 

INICIAL

CONFIRMACIÓN DE 

INSCRIPCIÓN EN 

MARZO

4 CUOTAS

 (ABR. A JUL.)
AÑO COMPLETO 

AÑO COMPLETO 

CON DESCUENTO

EDUCACIÓN 2.140 5.098 7.238 3.959 8.006 18.680 26.686 7.612 80.207 76.705

FILOSOFÍA

LETRAS

TEOLOGÍA

CIENCIAS SOCIALES

ECONOMÍA

DERECHO

PSICOLOGÍA

1.- PAGO ÚNICO ANUAL.- 

2.- FINANCIADO.-

3.- IMPORTANTE.-

II.- CARRERAS SEMESTRALES (DOS SEMESTRES)

PAGO ÚNICO PAGO ÚNICO

ESCUELAS
DERECHO 

INSCRIPCIÓN

CUOTA 

INICIAL

INSCRIPCIÓN

 EN SEPTIEMBRE

4 CUOTAS 

(NOV. A FEB.)

SEMESTRE 

COMPLETO

SEMESTRE I 

COMPLETO 

CON DESCUENTO

DERECHO 

INSCRIPCIÓN

CUOTA 

INICIAL

INSCRIPCIÓN 

EN MARZO

4 CUOTAS 

(ABR. A JUL.)

SEMESTRE 

COMPLETO

SEMESTRE II 

COMPLETO 

CON DESCUENTO

EDUCACIÓN 2.140 5.098 7.238 3.959 23.074 22.027 8.006 18.680 26.686 7.612 57.134 54.677

FILOSOFÍA

LETRAS

TEOLOGÍA

CIENCIAS SOCIALES

ECONOMÍA

DERECHO

PSICOLOGÍA

ADMINISTRACIÓN Y 

CONTADURÍA

INGENIERÍA

COMUNICACIÓN

SOCIAL

1.- PAGO ÚNICO SEMESTRAL.-

2.- FINANCIADO.-

3.- IMPORTANTE.-

SEGUNDO PERÍODO

12.570

80.099

58.06827.916

34.825 76.42233.191 6.560 23.259 29.819 12.570

COSTO DE LAS CARRERAS DE PREGRADO PARA EL AÑO ACADÉMICO 2015-2016

(EXPRESADO EN BOLIVARES FUERTES)

FORMA DE PAGO

El estudiante deberá cancelar en el momento de la inscripción el monto que se muestra en la columna "Año Completo", que corresponde a la suma de los derechos de inscripción y el 95% 

del monto correspondiente a la cuota inicial y las mensualidades. Quedará automáticamente inscrito en el SEGUNDO PERÍODO.

El estudiante deberá cancelar en el momento de la inscripción para el PRIMER PERÍODO el monto que se muestra en la columna "Inscripción en Septiembre", que corresponde a la suma del 

derecho de inscripción por período y la cuota inicial por período. Para confirmar su inscripción en el SEGUNDO PERÍODO en el mes de Marzo 2016 deberá cancelar el monto que se muestra 

en la columna "Confirmación de Inscripción en Marzo", que corresponde a la suma del derecho de inscripción por período más la cuota inicial por período. 

A partir de Noviembre hasta Febrero y desde Abril hasta Julio deberá cancelar las cuotas indicadas, depositando el monto correspondiente en la cuenta del Banco Mercantil, que se le 

asignará en el momento de la inscripción.

El Seguro Estudiantil anual posee un costo adicional, el cual deberá ser cancelado en función a los lineamientos establecidos en el proceso de inscripción.

PRIMER PERÍODO

PRIMER PERÍODO SEGUNDO PERÍODO

FORMA DE PAGO

2.140

6.244

2.140 6.276 8.416 4.875 55.516

6.276 8.416 4.875 7.025

21.075 28.100 7.492

NOTA: Los estudiantes que hayan cancelado el año completo tendrán que cancelar la diferencia, respetando el 5% por pronto pago.

26.627 7.025

85.981

114.924

28.100 7.492 82.143

El Seguro Estudiantil anual posee un costo adicional, el cual deberá ser cancelado en función a los lineamientos establecidos en el proceso de inscripción.

El estudiante deberá cancelar en el momento de la inscripción el monto que se muestra en al columna "Semestre Completo" que corresponde a la suma de los derechos de inscripción y el 

95% del monto correspondiente a la cuota inicial y las mensualidades.

El estudiante deberá cancelar en el momento de la inscripción para el PRIMER PERÍODO el monto que se muestra en la columna "Inscripción en Septiembre", que corresponde a la suma del 

derecho de inscripción por período y la cuota inicial por período. Para la inscripción del SEGUNDO PERÍODO deberá cancelar el monto que se muestra en la columna "Inscripción en Marzo", 

que corresponde a la suma del derecho de inscripción por período y la cuota inicial por período. 

A partir de Noviembre hasta Febrero (Primer Semestre) y desde Abril hasta Julio (Segundo Semestre) deberá cancelar las cuotas indicadas, depositando el monto correspondiente en la 

cuenta del Banco Mercantil, que se le asignará en el momento de la inscripción.

21.075

109.6132.140

2.140 7.709 9.849 6.244

7.709 9.849

NOTA: Los estudiantes que hayan cancelado el semestre completo tendrán que cancelar la diferencia, respetando el 5% por pronto pago.

6.560 23.259 29.819
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