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Pereira, Diciembre 6 de 2016

JUSTIFICACIÓN INCREMENTO DE MATRÍCULA Y
DERECHOS PECUNIARIOS PARA EL AÑO 2017

El consejo Superior de la Universidad Católica de Pereira en pleno uso de sus facultades
aprobó los incrementos a las matriculas, como consta en el acuerdo No 018 del 20 de
Octubre de 2016, en el que se establecen los valores de matricula para los estudiantes de los
programas de pregrado de la Universidad Católica de Pereira para la Vigencia 2017 con un
incremento correspondiente al 9% del valor actual, para la generalidad de los estudiantes de
la Universidad. La tabla de pagos quedaría entonces de la siguiente manera:

Valor Matricula de Estudiantes 2017

Programa
Administración de Empresas
Economía
Diseño Industrial
Arquitectura
Comunicación Social Periodismo

Licenciatura en Educación Religiosa

Psicología
Ingeniería de Sistemas y
Telecomunicaciones
Negocios Internacionales
Tecnología en Mercadeo
Tecnología en Sistemas
ingeniería Industrial
Mercadeo

Técnica profesional en operación y logística
de empresas agroindustriales

Tecnología en gestión de empresas
agroindustriales

Valor
$ 3.840.000
$2.830.000
$3.715.000
$ 4.090.000
$3.940.000

1 SMLMV +
252.000

$3.850.000

$ 3.540.000
$ 4.070.000
$ 1.780.000
$ 1.780.000
$3.715.000
$2.875.000

$ 1.132.000

$ 1.780.000
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Los valores de matrícula para los posgrados no tienen incremento para la vigencia 2017,
distinto del definido para el salario mínimo de conformidad con la siguiente tabla:

Programa

Especialización en Pedagogía y Desarrollo Humano
Especialización en Edumática: Innovación de los
Procesos Educativos a través de Herramientas
Mulíimediales
Especialización en Finanzas
Maestría en Gestión del Desarrollo Regional
Maestría en Pedagogía y Desarrollo Humano
Especialización en Arquitectura y Urbanismo
Bioclimático
Especialización en Gerencia de la Comunicación
Corporativa

Especialización en Gestión de Proyectos del. Diseño e
Innovación
Especialización en Psicología Clínica
Especialización en Intervenciones Psicosociales para la
Reducción del Consumo de Sustancias Psicoactivas
(SPA)
Maestría en Estudios Culturales

Especialización en Psicología Social Comunitaria y
Acción Psicosocial
Especialización en Gestión Humana en las
Organizaciones
Especialización en Economía Publica y Gestión
Territorial
Especialización en Desarrollo del Software
Especialización tecnológica en empresas agroindustriales
Maestría en Arquitectura y Urbanismo

Valor en SMLMV
por periodo
académico

5

5

5,5
7,5
7,5

7

5,5

6

4,5

6

7,5

6

5,5

5,5

5,5
3,5
7,5

A su vez el Señor Rector en pleno uso de sus facultades aprobó los incrementos para
derechos pecuniarios, estos se encuentra en la resolución No 047 en la que se resuelve:
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Fijar los valores de los diferentes servicios que presta la Universidad Católica de Pereira
para el año 2017:

Derechos de Inscripción
Inscripciones y reingresos pregrado
Inscripciones y reingresos posgrados

Valor
$138.000
$165.000

Derechos de Matrículas
Reposición seminario de Humanidades
Matrícula de proyecto de grado de pregrado
Matrícula de proyecto de grado de especializaciones
Matrícula de proyecto de grado de maestrías
Adición de materia extemporánea
Homologaciones 1 materia
Homologaciones 2 materias
Homologaciones 3 materias o más
Homologaciones 1 materia Posgrado

Valor
$66.000

2 SMLMV
2.5 SMLMV

3 SMLMV
$39.000

$132.000
$265.000
$397.000

Valor crédito +
10%

Derechos por realización de exámenes de habilitación,
supletorios y preparatorios

Habilitaciones y aplazamientos
Validaciones
Examen de nivelación o de diagnóstico en línea
Prueba de suficiencia

Valor

$55.000
$198.000
$26.700
$34.800

Derechos por la realización de cursos especiales y de
educación permanente

Estudios de transferencia externa Pregrado
Estudios de transferencia externa Posgrados
Talleres de pre-práctica
Suficiencia en Informática
Curso de portugués
Curso de Inglés

Valor

$189.200
$201.600
$66.200
$47.600

$251.800
$190.300
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Derechos de grado
Acta de Grado
Duplicado de diplomas
Derechos de grado programas de pregrado
Derechos de grado programas de posgrado

Valor
$26.700

$159.000
0.85 SMLMV

1 SMLMV

Derechos de expedición de certificados y constancias
Formato de solicitudes académicas y de revisión
Certificados y/o constancias
Certificado de notas por semestre
Constancias (en inglés)
Traducción constancias de Admisiones
Académico

y Registro

Duplicado de carné

Valor
$1.800
$8.800

$12.600
$9.500

$50.400

$16.000

Las tablas anteriores determinan los incrementos realizados para la vigencia 2017, El
incremento tanto de la matrícula de pregrado como de derechos pecuniarios fue del 9%
excepto el costo de las inscripciones de pregrado y posgrados que fue del 6%, teniendo en
cuenta el índice de precios al consumidor (IPC) anualizados (noviembre del 2015 a 31 de
octubre de 2016) publicado en la pagina oficial del Departamento Nacional de Estadística
(DAÑE) que fue del 6,48% y con las proyecciones macroeconómicas del Banco de la
República la inflación para el 2016 estaría en el 5,7% podemos decir que el incremento
promedio estaría 3,3 % por encima del IPC.

De igual forma, corresponde al Consejo Superior de la Universidad Católica de Pereira, la
determinación de las políticas generales de la Universidad dentro de las pautas trazadas en
sus objetivos y de conformidad con las normas constitucionales, concordatarias, legales y
estatutarias vigentes.

Como organismo máximo de dirección de la Universidad cumplirá, entre otras con la
función de aprobar los estados financieros y el presupuesto de la Universidad.

A continuación se relaciona la información del estimado de presupuesto que se tiene
proyectado para la vigencia 2017:
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