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ACUERDO NÚMERO 033 DE 2O2I

(NOVTEMBRE 12)

Por el cual se fijan los derechos de matrícula y demás
derechos pecuniarios para el año 2022

EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA UNIVERSIDAD CESMAG,
en uso de sus atribuciones estatutarias, y

CONSIDERANDO:

Que la Ley 30 de 1992 en su articulo 28 reconoce a las lnstituciones de Educación Superior entre otros
derechos, el establecer, arbitrar y aplicar sus recursos para el cumplimiento de su misión y de su función
institucional.

Que la Ley 30 de '1992 en su artículo 122 establece que los derechos pecuniarios que por razones académicas
pueden exigir las lnstituciones de Educación Superior son los siguientes:

a. Derechos de inscripción.

b. Derechos de matrícula.

c. Derechos por realización de exámenes de habilitación, supletorios y preparatorios.

d. Derechos por la realización de cursos especiales y de educación permanente.

e. Derechos de grado.

f. Derechos de expedición de certirticados y constancias.

Que el parágrafo primero del artículo 122de la Ley 30 de 1992 establece "las lnstituciones de Educación
Superior legalmente aprobadas ftjarán el valor de todos los derechos pecuniarios de que trata este artículo y
aquellos destinados a mantener un servicio medico asistencial para los estudiantes, los cuales deberán
informarse al lnstituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior (ICFES), para efectos de
inspección y vigilancia, de conformidad con la presente Ley"

Que el artículo 9 de la Resolución 20434 del28 de Octubre de 2016, modificado mediante la Resolución 19591

de 27 de septiembre de2017 , emanada del MEN, establece que: "Entre el primero (1) de noviembre y el quince
(15) de diciembre de cada añ0, las instituciones de educación superior, en cumplimiento de su deber de
informar, establecido en el articulo 122 de la Ley 30 de 1 992, deberán dar a conocer al Ministerio de Educación
Nacional, a través del correo electrónico: pecuniarios@mineducacion.gov.co, la dirección del sitio web en donde
se publiquen los actos intemos mediante los cuales establecen los valores e incrementos de los derechos
pecuniarios y cuando hubiere lugar, la justiticación de que trata el artículo 10 de la citada Resolución"

Que el artículo'10 de la Resolución 20434 del28 de Octubre de 2016, modificado mediante la Resolución 19591

del 27 de septiembre de 2017 , establece que las instituciones de educación superior de carácter privado que
para la vigencia anual siguiente pretendan incrementar el valor de los derechos pecuniarios por encíma del

indice de inflación del año inmediatamente anterior, deberán presentar un informe al Ministerio de Educación

Nacional con la correspondiente justificación aprobada por la autoridad interna compentente que contenga de
forma sustentada y detallada, la razón de los incrementos de los derechos pecuniarios.
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Que en virtud del literal L del articulo 20 del Estatuto General de la Universidad, señala que corresponde al
Consejo Directivo "Aprobar el valor de los derechos pecuniarios que por todo concepto se deba pagar a la
Universidad CESMAG.'

Que, para efectos de elaborar, reportar y remitir la justificación referida al incremento de los valores de
matriculas y demás derechos pecuniarios, las IES tendrán en cuenta el índice de precios al consumidor (lPC)
anualizado (noviembre del año anterior a 31 de octubre del año en curso), publicado en la página oficial del

Departamento Nacionalde Estadística - DANE.

Que, en relación con el IPC con corte a 31 de octubre de 2021, el Boletín Técnico del DANE indica que: "En el

mes de octubre de 2021, el IPC registró una variación de 4,58 % en comparación con octubre de 2020..."
(DANE, 2021). En orden de lo anterior, esta es la variación que la Universidad toma como base para presentar

el incremento de los Derechos Pecuniarios para el año 2022.

Que el Honorable Consejo Directivo en sesión del día 12 de noviembre de 2021, aprobó la propuesta presentada
por el señor Rector y sustentada por el Vicerrector Administrativo y Financiero en torno al cobro de derechos
pecuniarios para el año 2022,|a cual se condiera viable.

Que, en mérito de lo expuesto,

ACUERDA:

ART|CULO IO: DERECHOS DE MATR|CULA CUARTo A DÉcIMo SEMESTRE IP .2022 Y QUNTo A
DECIMO SEMESTRE IIP.2o22Y OTRoS DERECHoS PECUNIARIoS.

Fijar el valor de los derechos de matrícula y demás derechos pecuniarios que la Univensidad CESMAG cobrará
por sus servicios para el año 2022 con los porcentajes de incremento que se describen a continuación:
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CARRERAS PROFESIONALES 746,400 146,400

2,6g4,gOO

L48,700
lP 2022

148,700

2,684,900coNrnouRfR púsLrcR

ESPECIALIZACIONES

2,684,9OO 2,684,900ADMINISTRAcIÓru oe EMPRESAS

7,744,1_OOrECI.¡OI.OCÍN EN CONTABILIDAD Y FINANZAS 7,744,7OO

rec¡lot-ocíe eru cesrór.¡ FINANCTERA 7,744,tOO 1,744,7OO

ARQUITECTURA 3,544,5OO 3,544,500
DISEÑO GRAFlcO 2,705,2OO 2,705,2OO

2,895,100 2,895,100trucEutsRíR DE stsrEMAS

3,084,900rruceru renfR Elecrnóru rce 3,084,900
LTcENCTATURA EN EDUcACtóru rfslcR 2,267,8OO 2,267,800

2,224,700 2,224,1OOLICENCIATURA EN EDUCACIÓN INFANTIL
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PARAGRAFO 1: los valores de matricula para los estudiantes que se matriculen a los semestres cuarto a

décimo en el lP 2022y de quinto a décimo semestre para el lr1P2022, se regirán por las tarifas establecidas por

el artículo 32 del Acuerdo 022 de 2015 emanado del Honorable Consejo Directivo, según los siguientes

parámetros:

número máximo sugerido en cada semestre del plan de estudios correspondiente.

v

En lo demás se aplicará el Acuerdo 019 de 2020. Aquienes reingresen se les aplicará la norma que esté vigente

en el semestre que reingresen.

PARAGRAFO 2: el valor de las matriculas presentado aplica para los estudiantes que se matriculen a los

semestres cuarto a décimo en el lP 2022y de quito a décimo semestre para el ,1P2022.

ART¡CULO 2 O.. DERECHOS DE MATR|CULA PARA ESTUDIANTES QUE SE MATRICULEN DE PRIMER

A TERCER SEMESTRE DE CADA PROGRAMA EN EL PERIODO IP.2O22 Y PRIMER A CUARTO

SEMESTRE EN II P.2022 Y coBRo DE CURSOS ESPECIALES, DE ACUERDO AL NÚMERO DE

CRÉDITOS.
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2,224,LOO 2,224,1OOPREESCOLAR

LTcENCTATURR eN euÍurcR 2,548,4OO 2,548,4OO
DERECHO 2,995,400 2,995,400
psrcolociR 2,82L,500 2,82L,5OO

RECARGO MATRICULA EXTRAORDINARIA s.20% 5.20%
PROMEDIO MATRICULA EXTRAORDINARIA

CERTIFICADOS Y CONSTANCIAS 1 1,100

t27,OOO

11,100

53,300HABILITACIONES Y SUPLETORIOS 63,300
VALIDACIONES 130,100 130,100
VALIDACIONES POSGRADO 320,000 320,000
CURSOS INTERPERIODO Según Acuerdo No.022 de2O2L
ESCRTTA (DERECHO) 121,000 tz.L,OOO
oRAL (DERECHO) 121,000 121,000

671,000

3 700

671,000

cuRSo (DERECHO)

recNolocÍRs
LICENCIATURAS 1,039,000 1,038,000

PROFESIONALES L,O73,LOO t,o73,LOO

1,080,600 1,080,600CONVENIO

ESPECIALIZACIONES 752,OOO 752.,OOO

ffi

1_27,OOO

''tP 2022
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ART|CULO 3o.- Todas las dependencias de la Universidad tomarán nota del presente

PUBLíQUESE, COMUNiQUESE Y CÚMPLASE.

Dada en San Juan de Pasto, a los doce (12) días del mes de noviembre de 2021

CERON

Presidente General
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ADMINISTRACI N DE EMPRESAS 159,
coNTADURía púaLrca 160,800 160,800
ARQUITECTURA 208,500 208,500
DISENO GRAFICO 166,OOO 166,OOO

DERECHO 170,200 L70,200
PSICOLOGíA 168,900 168,900
LICENCIATURA EN EDUCACIÓN PíSICA 135,OOO 135,OOO

LTCENctATURA EN EDucncróru TNFANTT L 139,OOO 139,OOO

LrcENCIATUnn rru qu Ívt lca 150,800 150,800
I NG ENI ERíA E LECTRÓNICA 190,400 190,400
rruGerureRín DE srsrEMAs 183,200 183,200

ESPECIALIZACIÓru ETrI GERENCIA DE PROYECTOS 259,700 259,!OO
ESpEctALrzAoóru rru AReurrEcruRA y uRBANrsMo BrocLrMATrco 432,200 432,200
ESpEcrALrzAcróru rru proncocín DEL ENTRENAMTENTo DEpoRTrvo 396,200 396,200
ESpEctALrzActó ru e ru I N FANctA, cu LTU RA y DESARRo LLo 396,200 396,200
ESpEcrALrzActórr¡ eru DEREcHo EM pRESARtAL 343,300 343,300

I
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PROFESIONALES
159.800


