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Señor Doctor
Jesús Muñoz
Prorrector de la sede Ibarra
Ciudad
De mis consideraciones:
Pongo en su conocimiento que el Consejo Superior de la Pontificia Universidad Católica
del Ecuador, en sesión de 4 de mayo de 2022, conoció las tablas de aranceles que regirán en las
sedes para el periodo 2022-02 y la aprobación o alcance a la aprobación de aranceles del periodo
2022-01 de las SEDES que incorporaron en oferta académica las carreras técnicas y tecnológicas
o que mantenían pendiente la aprobación del 2022-01, y al respecto emitió la siguiente
resolución:
Vista la comunicación del señor Director General Financiero de la PUCE, y de
conformidad con lo establecido en el artículo 16 literal k) del Estatuto, el Consejo Superior de la
PUCE resuelve aprobar los valores correspondientes a matrícula, aranceles y derechos de la sede
IBARRA: (Tabla de aranceles 2022-02 y alcance 2022-01)
Se adjunta la tabla de aranceles, matrículas y derechos aprobada y las observaciones:
La Sede presenta alcance a los aranceles del periodo 2022-01 y solicita aprobación de los
aranceles del periodo 2022-02, una vez que se incluyeron los aranceles de las carreras
técnicas y tecnológicas. Es importante mencionar que existe una aprobación preliminar
por parte del Consejo Superior de la petición de aprobación efectuada por la Sede el 2
de marzo del 2023, sin embargo, existió un alcance al pedido fechado 23 de marzo con
cambios en los aranceles de carreras técnicas y tecnológicas que no fueron considerados,
por lo que se someten nuevamente a autorización con el fin de que se regularicen.

Atentamente,

ALEX FABRICIO
JARAMILLO
ALVAREZ
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