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RE SOL UCION RECTORA L N° 007 
(Octubre 22 de 2020)

FOR MEDIO DE LA CUAL SE ASIGNAN LOS DERECHOS PECUNIARIOS DE LOS SERVICIOS
ACADEMICOS PARA EL ANO 2021.

El Rector de la CORPORACION UNIVERSITARIA DE SABANETA - UNISABANETA, en uso de sus
atribuciones legales y estatutarias, particularmente las otorgadas por el Art. 122 de la Ley 130 de 1992
y;

CONSIDERANDO:

1. Que el artfculo 122 de la Ley 30 de 1992, establece los derechos pecuniarios que por razones 
academicas pueden exigir las instituciones de educacion superior y el paragrafo 2 del mismo 
artfculo, faculta a estas para el cobro de otros derechos denominados "derechos 
complementarios".

2. Que se hace necesario fijar los valores de matrfcula y demas derechos pecuniarios aplicables 
para el aho 2021, para todos los programas academicos que ofrece la corporacion.

3. Que es necesario establecer un cupo mi'nimo de inscritos para cada asignatura o curso de 
extension, con el fin de poder ofrecer el servicio con calidad, asf como justificar la apertura de 
los mismo.

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO. Fijar los valores pecuniarios para los diferentes servicios academicos que presta 
la CORPORACION UNIVERSITARIA DE SABANETA - UNISABANETA a la comunidad educativa, 
para el aho 2021 los valores de matrfcula y demas servicios educativos NO se incrementaran, 
manteniendo los valores establecidos en la resolucion rectoral No. 002 del 19 de marzo de 2020, 
quedando de la siguiente manera:

CONCERTO PRECIOS 2021
Formulario de inscripcion para pregrado $ 109.400,00
Formulario de inscripcion para especializaciones $ 133.000,00
Carnet estudiantil $ 15.600,00
Valor semestral de matrfcula para el programa de Derecho $ 3.410.000,00

Valor semestral de matrfcula para el programa de Ingenierfa Informatica $ 3.255.300,00

Valor semestral de matrfcula para los programas de Negocios 
internacionales, Administracion de Empresas y Contadurfa Publica $ 3.255.300,00
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Valor semestral de matncula para el programa de Tecnologia en 
Administracion y Mercadeo Agropecuario $ 2.499.300,00

Valor semestral de matncula de Especializaciones $ 5.333.300,00
$ 84.700,00Valor de examen supletorio

Valor examen de habilitacion $ 84.700,00

Derechos por realizacion de examen de validacion por suficiencia de una 
asignatura. El 60% del valor de los creditos de la asignatura $ 124.100,00

Curso nivelatorio siempre y cuando scan cinco o mas estudiantes, si son 
menos de cinco, entre todos asumen el costo del docente $ 205.600,00

Valor asignatura programa aula abierta $ 205.600,00

Valor de la homologacion de cada asignatura por transferencia externa $ 124.100,00

Expedicion de certificado de estudio general $ 13.400,00

Expedicion de certificado de record academico, por cada nivel cursado $ 14.700,00

Expedicion de certificado iaboral para docentes retirados $ 13.400,00

Expedicion de copia de contenido de programa academico, por asignatura $ 7.800,00

$ 8.386,00Prima de seguro estudiantil
Derechos de grado publico Pregrado $ 646.700,00

$ 1.085.700,00Derechos de grado privado Pregrado
Derechos de grado publico Especializaciones $ 820.600,00

$ 1.641.000,00Derechos de grado privado Especializaciones
$ 2.156.100,00Diplomado Pregradual como requisite de grado

Diplomado Preparatorios (4 modules) $ 2.096.600,00
Diplomado Preparatorios (1 modulo) $ 524.200,00
Curso actualizacion Preparatorios $ 366.900,00
Valor de examen repeticion Preparatorios $ 83.900,00
Curso dirigido (Valor de los creditos de la asignatura) siempre y cuando 
sean cinco o mas estudiantes, si son menos de cinco, entre todos asumen 
el costo del docente
Asignatura vacacional (Valor de los creditos de la asignatura) minimo 10 
estudiantes

$ 122.100,00Expedicion duplicado diploma
$ 14.700,00Expedicion duplicado de actas de grado

Valor credito academico Especializaciones $ 484.800,00
Valor credito academico Pregrado $ 205.600,00
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TARIFAS CENTRO DE IDIOMAS
SUBNIVELES

UNISABANETA M6DULOS HORAS PRECIONIVELES
321 $ 249.000Al.l
322 $ 249.000A1 A1.2

3 32 $ 249.000A1.3

324 $ 249.000A2.1
325 $ 249.000A2.2A2 326 $ 249.000A2.3
327 $ 249.000A2.4

448 $ 342.400Bl.l
449 $ 342.400B1.2B1 10 44 $ 342.400B1.3
4411 $ 342.400B1.4

48 $ 373.50012 B2.1
4813 $ 373.500B2.2B2 14 $ 373.50048B2.3

15 $ 373.500B2.4 48

$ 150.000PRUEBA/EXAMEN OO PT
HOMOLOGACION $ 124.100

ARTICULO SEGUNDO. Fijese esta Resolucion en sitfes visibles de la Corporacion Universitaria y enviese 
a cada dependencia academica para su conodmiento y puntual aplicacion.

.yfc

Dada en Sabaneta Antioquia, a los 22 dias del mes de octubre de 2020.

UIRO ECHEVERRI PIEDRAHITA 
Rector

Proyecto: Luisa Daniela Valencia Moreno 
Secretaria General
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