
 
 

 

PROYECCIÓN DERECHOS PECUNIARIOS PERIODO 2020 
Formulario y Derechos de inscripción 9.0% $77.376 

Formulario de Inscripción segunda opción 1.5% $12.879 

Examen Médico de Ingreso 1.5% $12.879 

Constancia de Asistencia 0.5% $4.258 

Constancia de Matrícula Académica 0.5% $4.258 

Constancia de Matrícula Administrativa 0.5% $4.258 

Constancia de Buena Conducta 0.5% $4.258 

Constancia de terminación de materias 0.5% $4.258 

Constancia de terminación de materias distancia 0.5% $4.258 

Calificaciones papel seguridad 4% $34.378 

Fotocopia de Calificaciones 2% $17.241 

Programa por carreras 6% $51.618 

Examen de Habilitación 1% $8.620 

Examen de Validación 6% $51.618 

Copia Acta de Grado 6% $51.618 

Diploma de grado estudiantes 8.2% $70.521 

Botón de grado estudiantes 1.0% $8.620 

Portafolio de grado estudiantes 4.8% $41.232 

Duplicado Diploma 15% $128.786 

Valor carné estudiantil por primera vez 1.5% $12.879 

Valor duplicado carné estudiantil 1.5% $12.879 

Consulta médica u odontológica 0.3% $2.597 

Transferencias (Estudio) 15% $128.994 

Traslados 5% $42.998 

Reglamento Académico 0.5% $4.258 

Levantamiento de calificación cero punto cero (0.0) por 
asignatura o curso 4.0% $34.378 

Estudio de homologación y reconocimiento de asignaturas 
5.0% $42.998 

Fichas de Parqueadero 3% $25.757 

Supletorios 1% $8.620 

Cambios de Pensum 5% $42.998 

Cambios de Jornada 5% $42.998 

Cartas de presentación para pasantías o visitas 
empresariales expedidas por la Facultad $4.258 

Sanción por cada día de atraso en la devolución de 
colección general entregado en calidad préstamo $831 

Sanción por cada hora de atraso en la devolución de 
colección reserva entregado en calidad préstamo $831 



 
 

 

Página de fotocopia (carta u oficio) de conferencias 
suministradas por la Universidad 0.04% $312 

Estudio de la solicitud de opción de grado por Meritos de 
Desempeño $860.065 

Derecho de grado del programa Evaluación de Meritos de 
Desempeño $2.580.194 

Prueba de suficiencia en el Idioma Inglés, como opción de 
grado $85.996 

Costo Inscripción al curso de vacaciones $42.998 

Matrícula y derechos pecuniarios de especialización (hasta 
3.5 SMMLV) $3.010.278 

Matrícula y derechos pecuniarios de especialización (hasta 
4 SMMLV) $3.440.363 

Matrícula y derechos pecuniarios de especialización (hasta 
4.5 SMMLV) $3.870.343 

Matrícula y derechos pecuniarios de maestría (5 SMMLV)  $4.300.427 

Matrícula y derechos pecuniarios de doctorado (7 SMMLV) $6.020.556 

Nivelación de promedio para especialización 1.6 SMMLV $1.376.145 

Nivelación de promedio para maestría 2 SMMLV $1.720.129 

Nivelación de promedio para doctorado 2.8 SMMLV $2.408.202 

Derecho de inscripción para Especialización y maestría en 
la UFPS 0.15 SMMLV $128.994 

Derechos de Grado 1 SMMLV posgrado 860.065 

Constancia de Asistencia 0.025 SMMLV posgrado $21.499 

Constancia de permanencia 0.025 SMMLV posgrado $21.499 

Constancia de vinculación 0.025 SMMLV posgrado $21.499 

Constancia de terminación de materias 0.025 SMMLV 
posgrado $21.499 

Fotocopia hoja de vida 0.024 SMMLV posgrado 20.668 

Derecho de expedición de certificado de notas por 
semestre 0.13 SMMLV posgrado $111.857 

Valor carné 0.025 SMMLV posgrado $21.499 

Examen de validación 1 SMMLV posgrado $860.065 

Supletorios 0.17 SMMLV posgrado $146.235 

Cursos dirigidos 2 SMMLV posgrado $1.720.129 

Copia Acta de grado 0.1 SMMLV posgrado $85.996 

Diploma de Grado 0.082 SMMLV posgrado $70.521 

Botón de grado 0.01 SMMLV posgrado $8.620 

Portafolio de grado 0.048 SMMLV posgrado $41.232 

Duplicado diploma 0.5 SMMLV posgrado $430.084 

Contenidos programáticos 0.15 SMMLV posgrado $128.994 



 
 

 

Curso libre o de recuperación para especialización 1 
SMMLV posgrado $860.065 

Curso libre o de recuperación para maestría 1.25 SMMLV 
posgrado $1.075.055 

Curso libre de recuperación para doctorado 1.75 SMMLV 
posgrado $1.505.139 

Sanción pecuniaria por antigüedad 1 SMMLV posgrado $860.065 

Sanción por cada día de atraso en la dev de colección g/ral 
entregado en calidad préstamo posgrado $831 

Sanción por cada hora de atraso en la dev de colección 
reserva entreg en calidad préstamo posgrado $831 

 


