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2 4 NOV 2016 

Por el cual se establecen los costos académicos para los programas de doctorado 

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD DE PAMPLONA EN USO DE 
SUS ATRIBUCIONES LEGALES Y, 

CONSIDERANDO: 

1. Que la Constitución Política de Colombia en su artículo 69, consagra y 
garantiza la autonomía universitaria. a través de la cual las universidades 
pueden darse y modificarse sus estatutos y reglamentos. 

2. Que la Ley 30 de 1992, en su Artículo 28, desarrolla la autonomía 
universitaria y reconoce a las universidades el derecho de arbitrar sus 
recursos para el cumplimiento de su misión social. 

3. Que es función del Consejo Superior Universitario, fijar los derechos 
pecuniarios que pueda cobrar la Universidad, según las disposiciones 
legales vigentes. 

4. Que los programas académicos de Doctorados que ofrece la Universidad 
con el cumplimiento de los requisitos legales, tienen unos derechos 
académicos que deben ser tasados en salarios mínimos mensuales legales 
vigentes. 

5. Que actualmente no hay reglamentación sobre el tasado por los derechos 
académicos de los programas de doctorado con registro calificado vigente. 

ACUERDA: 

ARTÍCULO PRIMERO: Establecer los valores por concepto de algunos derechos, 
en salarios mínimos mensuales vigentes. para los programas de Doctorado así: 

Programa Concepto Valor (s.m.m.l.v) 
Doctorado Inscripción 0,6 

Matricula 10,0 .. : 
Parágrafo 1. Para iniciar actividades académicas, los estudiante~Sdeberán, 
cancelar el 50% como mínimo del valor de la matrícula, iniciando,. 1{el otro 50% 
antes de culminar el periodo académico. 

Parágrafo 2. Quienes tengan vínculo contractual o legal con la Universidad de 
Pamplona podrán autorizar el descuento parcial o total del pago de sus honorarios o 
de la nómina, sin que estos plazos excedan el periodo académico del programa. 
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Dicha autorización debe tener el visto bueno de la Vicerrectoria Administrativa y 
Financiera. 

Paragrafo 3. El estudiante cancelará el equivalente a su matrícula cada semestre 
hasta sustentar y aprobar su tesis doctoral. 

ARTICULO SEGUNDO: Los costos por derechos académicos en un programa de 
doctorado se establecen de la siguiente manera. 

Concepto Valor (S.M.L.V) (%) 
Estudio de homologación 50 
Crédito homologado 50 
Derecho de orado fecha calendario 75 
Derecho arado oor secretaria aeneral 100 
DUDlicado diPloma 30 
Acta dearado 15 
Constancia de matricula 3.0 
Calificaciones oor semestre 75 
Calificaciones aenerales 30 
Constancia de terminación de estudios 15 
Constancia de estudios 15 
Reoistro de diPloma 6.0 
Duolicado de carné 7.0 
Carné 1.8 

ARTICULO CUARTO: El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su 
aprobación. 

Revisó: r# 
CARLOS OMAR DEL BAUTISTA 
Asesor Jurídico Ext o 

DIANA~~RACEVEDO 
Secretaria 
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