
 
DISPISICIONES LEGALES 

Términos y condiciones del plan de beneficios de SALESIANA 

 

La Fundación Universitaria Salesiana fijó el valor semestral de la matrícula ordinaria, que por 

razones académicas, se cobrará a los estudiantes nuevos que se matriculen para cursar el 

segundo semestre del año 2022 en los programas académicos de pregrado en Bogotá, D.C.  

Las tarifas establecidas para el costo de la matrícula tienen un incremento anual de acuerdo con 

los criterios aprobados por el Consejo Superior de la Fundación Universitaria Salesiana y el 

Ministerio de Educación Nacional. 

La Fundación Universitaria Salesiana otorgará un descuento en el valor de la matrícula 

ordinaria, con el fin de fortalecer la comunidad de egresados, de la siguiente manera:  

Dirigida a: Todos los estudiantes admitidos en cualquiera de los programas de pregrado que 

ofrece la Fundación Universitaria Salesiana.  

 

Cobertura:  Se otorgará un descuento del 35% del valor de la matrícula sobre el saldo para los 

programas de la Facultad de Ingenierías y Educación y un 25% para los programas de la 

facultad de Ciencias Exactas. (No acumulable con otros descuentos o becas ofrecidos por la 

Universidad). 

 

Periodicidad: La Fundación Universitaria Salesiana evaluará y otorgará beneficios en los 

semestres siguientes al periodo en que fue otorgado el descuento inicial de acuerdo al 

desempeño académico y disciplinario del estudiante. 

 

Fecha apertura inscripción y matrícula segundo semestre 2022 (2022-2): 15 de febrero 

de 2022 

 

Fecha Cierre inscripción y matrícula segundo Semestre 2022 (2022-2): 31 de julio de 2022 

 

La apertura de los programas está sujeta a un número mínimo y máximo de estudiantes. La 

Fundación Universitaria Salesiana se reserva el derecho de suspender o aplazar el inicio de 

cualquiera de los programas, en función de la respuesta que obtenga de los interesados en la 

convocatoria. Igualmente, se reserva el derecho a realizar modificaciones en el plan de estudios, 

el enfoque metodológico y el claustro docente.  

 


