Envigado, 23 de junio de 2020
La IUE anuncia descuentos en matrícula por contingencia actual a la que se ve
sometido el mundo académico
Con la actual coyuntura por el Covid-19 y la preocupación de padres y estudiantes por
el futuro en materia educativa; el Consejo Directivo de la Institución Universitaria de
Envigado como entidad de carácter público municipal y en cabeza de su presidente el
alcalde Braulio Espinosa Márquez, decidió entregar un descuento que será aplicado
para la matrícula y derechos complementarios para el segundo semestre del año
2020.
Esta decisión se tomó con base a los múltiples efectos económicos y sociales que
afectan de manera considerable las finanzas familiares y personales, estableciendo
medidas temporales, relativas a la focalización de recursos destinados a subsidiar el
valor de la matrícula y los derechos complementarios de los diferentes programas
académicos ofrecidos por la IUE.
Después de llevar a cabo los análisis necesarios para determinar el otorgamiento de
un descuento que no generará dificultades financieras ni afectará la calidad del
proceso de formación, la Institución estableció un descuento del quince por ciento
(15%) sobre el valor de la matrícula y de los derechos complementarios para cada
programa profesional, técnico y tecnológico ofrecido por la IUE, para el segundo
semestre del 2020, tanto para estudiantes nuevos como antiguos.
Aproximando las tarifas al múltiplo de mil más cercano, quedan de la siguiente
manera:
Nivel de formación
Profesional
Tecnológico
Técnico
Profesional

Valor matricula
con descuento
$1.777.000
$1.068.000
$ 908.000

Valor derechos
complementarios
con descuento
$213.000
$213.000
$127.000

Total a pagar
$1.990.000
$1.281.000
$1.035.000

Adicionalmente se estableció un descuento del treinta por ciento (30%) sobre el valor
de los derechos de grado colectivos, privados y sin protocolo, que realice la IUE en lo
que resta del periodo académico de 2020.

Es de anotar que para aquellos estudiantes nuevos y antiguos que hayan sufragado
en las últimas elecciones del 27 de octubre de 2019, tendrán además el diez por ciento
(10%) de descuento electoral en el valor de la matrícula, establecido por la ley para
instituciones de carácter público.
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