
ACUERDO 036 

25 de noviembre de 2015 

 

Por el cual se fijan los valores de matrículas para estudiantes nuevos y antiguos, correspondiente al año 2016 

 

EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA UNIVERSIDAD MARIANA 

En uso de sus atribuciones estatutarias y reglamentarias y, 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que la Ley 30 de 1992 en su artículo 28 reconoce a las Universidades el derecho a arbitrar sus recursos para el 

cumplimiento de su misión social y de su función institucional. 

 

Que es autonomía de la Universidad fijar los valores de matrícula y demás derechos pecuniarios. 

 

ACUERDA: 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Establecer para el año 2016 (periodos I y II) los siguientes valores de matrícula para los 

estudiantes que ingresan a PRIMER SEMESTRE, así: 

 

 

PROGRAMAS DE PREGRADO: 

 

Ingeniería de Sistemas _______________________________________________________________ 2.633.000 

Ingeniería Ambiental_________________________________________________________________ 2.707.000 

Ingeniería de Procesos________________________________________________________________ 2.707.000 

Ingeniería Civil      __ _________________________________________________________________       3.480.000 

Ingeniería Mecatrónica (Nuevo)__________________________________________________________     2.707.000 

Tecnología en Automatización Electrónica Dist. ____________________________________________ 1.465.000 

Contaduría Pública____________________________________________________________________ 2.327.000 

Contaduría Pública (Valledupar)_________________________________________________________      2.327.000 

Administración de Negocios Internacionales _______________________________________________ 2.327.000 

Técnica en Mercadeo y Ventas (Por ciclos propedéuticos) ____________________________________ 1.206.000 

Tecnología en Dirección Comercial (Por ciclos propedéuticos) _________________________________      1.778.000 

Profesional en Mercadeo (Por ciclos propedéuticos) _________________________________________ 2.327.000 

Programas de Licenciatura Facultad de Educación  (EL AÑO)_________________________________ 2.414.000 

Programas de Licenciatura Facultad de Educación (EL SEMESTRE) ___________________________        1.547.000 

Enfermería_________________________________________________________________________ 2.981.000 

Enfermería Valledupar (Nuevo)___________________________________________________________ 2.981.000 

Auxiliares de Enfermería______________________________________________________________ 2.073.000 

Terapia Ocupacional__________________________________________________________________ 2.764.000 

Fisioterapia ________________________________________________________________________ 2.981.000 

Nutrición y Dietética ________________________________________________________________  2.981.000 

Tecnología en Regencia de Farmacia Dist.________________________________________________ 1.304.000 

Tecnología en Radiodiagnóstico y Radioterapia ___________________________________________ 2.100.000 

Tecnología en Atención Prehospitalaria__________________________________________________ 1.778.000 

Tecnología en Salud Ocupacional_______________________________________________________ 1.778.000 

Trabajo Social______________________________________________________________________ 2.047.000 

Comunicación Social_________________________________________________________________ 2.281.000 

Psicología _________________________________________________________________________ 2.633.000 

Derecho  __________________________________________________________________________ 2.633.000 

 

 

PROGRAMAS DE POSTGRADO: 

 

POSTGRADOS EN EDUCACIÓN:  

 

Esp. en Pedagogía __________________________________________________________________ 2.905.000 

Esp. en Educación para la Sexualidad  __________________________________________________ 2.905.000 

Esp. en Procesos Lectoescritores _______________________________________________________ 2.905.000 

Maestría en Pedagogía_______________________________________________________________ 3.909.000 

 

 

POSTGRADOS EN ADMINISTRACIÓN 

 

Esp. Alta Gerencia (3 ciclos)_____________________________________________________________ 2.803.000 

Esp. Alta Gerencia (2 ciclos)_____________________________________________________________     4.205.000 

Esp. en Gerencia Tributaria  ____________________________________________________________ 3.360.000 

Esp en Contabilidad Internacional y Auditoria _______ _______________________________________     4.374.000 

Maestría en Administración y Competitividad_______________________________________________ 4.934.000 

Maestría en Gerencia y Asesoría Financiera _________________________________________________ 4.934.000 

Maestría en Gerencia y Auditoria Tributaria _________________________________________________   4.934.000 
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POSTGRADOS EN SALUD: 

 

Esp. Cuidado del Paciente en Estado Crítico _______________________________________________ 3.615.000 

Esp. en Enfermería para el Cuidado del Paciente en Estado Crítico (Nueva denominación) _________ 3.615.000 

Esp. Enfermería Maternoperinatal  ______________________________________________________ 4.454.000 

Maestría en Administración en Salud_____________________________________________________ 6.326.000 

 

POSTGRADOS EN INGENIERÍA: 

 

Maestría en Ingeniería Ambiental_________________________________________________________      5.969.000 

Esp. en Gerencia de Proyectos en Construcción de Software ____________________________________    2.830.000 

 

POSGRADOS EN HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES: 

Maestría en Derecho___________________________________________________________________     6.321.000 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Del SEGUNDO SEMESTRE EN ADELANTE la matrícula para el año 2016 

(periodos I y II),  se fijará teniendo en cuenta el valor cancelado en  el año 2015, 

incrementando en un 5.89% para todos los programas de Pregrado y Postgrado, excepto 

para los programas mencionados en el Artículo Tercero del presente Acuerdo. 

 

ARTÍCULO TERCERO: Del SEGUNDO SEMESTRE EN ADELANTE los programas que se relacionan a 

continuación tendrán los siguientes incrementos aplicados sobre el valor cancelado en el 

año 2015, así:  

                                                              Enfermería: 10%; Tecnología en Radiodiagnóstico y Radioterapia: 12.06%; 

Fisioterapia: 10%; Nutrición y Dietética: 10%; Ingeniería Civil: 8.89%. 

 

ARTÍCULO CUARTO: Para los educandos que vayan a cursar espacios académicos por el sistema de créditos, el 

valor de la matrícula tendrá las siguientes condiciones: 

 

- Cancelará el 100% del valor de la matrícula establecida para el periodo académico 

que cursa en forma regular, cuando el número de créditos sea nueve (9) o mayor a 

nueve (9) y hasta el número máximo por periodo que haya establecido cada 

programa académico. 

- De cero (0) a ocho (8) créditos cancelará el 50% del valor total de la matrícula 

establecida para el periodo académico que cursa en forma regular.           

- Por cada crédito adicional  a matricular  y hasta un máximo de tres (3) créditos por 

semestre o periodo académico cancelará el 8% del valor de la matrícula establecida 

para dicho periodo. 

 

ARTÍCULO QUINTO: Pregrado: La matrícula del Trabajo de Grado, después de haber terminado el Plan de 

estudios del Programa académico respectivo, tendrá un costo del 20% del valor de la 

matrícula establecida para el último semestre o periodo académico. 

 

                                                          Postgrado: De conformidad con el Acuerdo 031 del 26 de junio de 2013, expedido por 

el Consejo Directivo de la Universidad Mariana, el valor de la matrícula de Trabajo de 

Grado, después de haber excedido el plazo máximo de permanencia contemplado en el 

artículo 26 del Reglamento de Participantes en los programas de Especialización o de 

Maestría, será del 20% del valor de la matrícula del último semestre o ciclo. 

 

ARTÍCULO SEXTO:                 Según el Acuerdo 031 del 26 de junio de 2013, expedido por el Consejo Directivo de la 

Universidad Mariana, el valor a cancelar por un curso de repetición en los programas de 

Especialización o Maestría se calculará estableciendo la proporción entre el número de 

créditos del curso sobre el total de créditos del semestre. 

 

ARTÍCULO SÉPTIMO:              Para los estudiantes egresados,  no titulados, del Programa de Derecho que hayan 

cursado y aprobado los 165 créditos de su plan de estudios, conforme lo estipula el 

Acuerdo 054 del 19 de abril de 2013, expedido por el Consejo de la Facultad de 

Humanidades y Ciencias Sociales, será para el año 2016 el valor de $174.000, por 

concepto de matrícula como egresado.  

 

ARTÍCULO OCTAVO:                El presente Acuerdo rige para el año 2016.     

 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

Dado en San Juan de Pasto, a los veinticinco (25) días del mes de noviembre de dos mil quince (2015). 

 

 

 

 

Hna. AMANDA LUCERO VALLEJO     DORA LUCY ARCE HIDALGO 

Rectora         Secretaria General 


