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                                        ACUERDO No. 001 DE  2019 
 

 
“POR EL CUAL SE MODIFICA EL ACUERDO 025 de 2018 Y SE ESTABLECEN 
LOS DERECHOS PECUNIARIOS DE LA UNIVERSIDAD DE LA GUAJIRA PARA 

LA VIGENCIA DEL 2019”. 
 
 

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD DE LA GUAJIRA, en ejercicio  de la 
Autonomía Universitaria consagrada en el artículo 69 de la Constitución Política 

desarrollada en el artículo 28 de la ley 30 de 1992 y el articulo 23 numeral 24 del 
acuerdo 014 del 2011, 

 
CONSIDERANDO: 

1. Que en desarrollo de la autonomía universitaria consagrada en el Artículo 69º de la 
Constitución Nacional, y ratificada en los artículos  3 y 28  de la Ley 30 de 1992, 
reconoce a las universidades el derecho a darse y modificar sus estatutos, adoptar 
sus correspondientes regímenes y establecer, arbitrar y aplicar sus recursos para 
el cumplimiento de su misión social y de su función institucional dentro de los 
parámetros normativos nacionales de la República de Colombia. 

2. Que el artículo 122 de la Ley 30 del 28 de Diciembre de 1992 establece la 
obligatoriedad a las instituciones de educación superior de fijar anualmente el 
valor de los derechos pecuniarios por los servicios que presta y definidos en el 
citado artículo. 

3. Que la Resolución No. 19591 del 27 de septiembre de 2017  emanada del 
Ministerio de Educación Superior en su Artículo 3 establece la obligatoriedad de 
reportar a través del SNIES los valores de los derechos pecuniarios de la vigencia 
siguiente. 

4. Que mediante el Acuerdo 025 de 2018 el Consejo Superior de la Universidad de 
La Guajira, determinó fijar los derechos pecuniarios para la vigencia 2019.  

5. Que se hace necesario ajustar el valor del costo de la matrícula para los  
estudiantes de pregrado que opte por un semestre de posgrado como su 
modalidad de grado, debido a que el valor contemplado en el Acuerdo No. 025 de 
2018 resulta ser muy oneroso para los estudiantes, razón por la cual es necesario 
ajustar el costo  a (1) salario mínimo legal mensual vigente (S.M.L.M.V.) Este valor 
solo incluye el primer semestre de esa modalidad. 

6. Que el Consejo Superior consideró viable la justificación propuesta por el  
Vicerrector Financiero en sesión ordinaria del día 28/01/2019 por lo cual aprueba 
por unanimidad la modificación del artículo segundo del acuerdo No. 025 de 2018.  
Los demás derechos continuaran igual a su aprobación inicial.  

7. Que en virtud de lo anterior 
 

ACUERDA: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Fijar los derechos pecuniarios para la  Universidad de La Guajira 
para la vigencia 2019.   
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Los Derechos Pecuniarios establecidos para La Universidad de 
la Guajira para la vigencia 2019 serán los siguientes: 
 

INSCRIPCIONES 

Inscripción Programas de Pregrado  (10% SMMLV), con derecho a inscribirse a dos 
programas académicos 

Inscripción Programas de Postgrado  (20% SMMLV) para los programas que sean de 
propiedad de La Universidad de La Guajira  

Inscripción para preuniversitario  ( 6,1% del SMMLV) 
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MATRICULAS ORDINARIAS PREGRADO   

Para estudiantes   regulares de todos los programas que se ofrecen  en la Universidad  
de la Guajira el valor será un ( 1 ) salario mínimo legal mensual vigente (S.M.L.M.V ), 
más el 20% de este  

El estudiante de pregrado que opte por un semestre de posgrado como su modalidad de 
grado, la matricula tendrá un costo equivalente a un (1) salario mínimo legal mensual 
vigente (S.M.L.M.V. Este valor solo incluye el primer semestre de esa modalidad. 

Los estudiantes beneficiados con el 100% del subsidio de la matricula cancelarán el 
18% de un (1) salario mínimo mensual vigente (S.M.L.M.V) 

El estudiante que una vez termine académicamente dispondrá de cuatro 
semestres en los cuales seguirá ostentando la calidad de estudiante; transcurrido 
dicho periodo  y no se ha titulado perderá dicha calidad y deberá cancelar los 
siguientes valores, por cada semestre transcurrido, de acuerdo con la modalidad 
de grado: 

* Trabajo de investigación, Propuesta de investigación, Artículo científico 
Sistematización de experiencias, Plan de negocios, Procesos o productos investigación 
innovativos:30%   del valor de la matrícula. 

* Práctica empresarial, Informe de prácticas formativas, Judicatura Pasantía nacional o 
internacional : 20%   del valor de la matrícula. 

* Diplomado de grado, Examen de conocimiento: 50% del valor de la matrícula de 
pregrado 

* Monografía de grado 100% del valor de la matricula  

Para estudiantes  que aspiran a ingresar a  preuniversitario que se ofrece  en la 
Universidad  de la Guajira el valor será  de 55% de un      (1) salario mínimo legal 
mensual vigente (S.M.L.M.V ). 

MATRICULAS EXTRAORDINARIAS PARA TODOS LOS ESTUDIANTES 
MATRICULADOS EN UN PROGRAMA ACADEMICO  DE PREGRADO   

 El valor de la matricula extraordinaria  se incrementará en un 10% del valor de la 
matricula ordinaria. 

MATRICULA DE POSTGRADOS   

Matriculas Ordinaria:                       

 El valor de la matricula ordinaria para  Maestría será de 6 Salarios Mínimo Mensual  
Legal Vigente (SMMLV);   

  El valor de la matricula ordinaria para  Especializaciones será de 4 Salarios Mínimo 
Mensual  Legal Vigente (SMMLV) 

Matriculas Extraordinaria para maestría: : La matrícula extraordinaria  para maestrías se 
incrementará en un 10% del valor de la matricula ordinaria  

Matriculas Extraordinaria para especializaciones : La matrícula extraordinaria  para 
especializaciones se incrementará en un 10% del valor de la matricula ordinaria  

  

SERVICIOS  ACADÉMICOS 

Vacacionales: Tendrá un valor en función del punto de equilibrio del vacacional 
respectivo, más un  15% de margen de utilidad 

Expedición de Constancias, Copias, Autenticaciones y Certificaciones  tendrá un 
valor de 1% de un (1) salario mínimo mensual legal vigente (SMMLV). 
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Duplicados de Diplomas y Actas de grado  tendrá un valor del 20% de (1) salario 
mínimo mensual legal vigente (SMMLV). 

Preparatorios tendrá un valor del  40% de un SMMLV 

Reintegros y Transferencia  tendrá un valor del  5% de un ( 1 ) salario mínimo mensual 
legal vigente   (SMMLV)  

Habilitaciones y supletorios  tendrá un valor del   4% de un ( ) SMMLV 

Validación  tendrá un valor del 10% de un ( 1 ) SMMLV 

Derechos de Grado pregrado : Para egresados de programas de pregrado tendrá un 
valor del  25% de un salario mínimo mensual legal vigente  (1) SMMLV; incluye  Diploma 
y Acta de grado  

Derechos de Grado Postgrados : Para egresados de programas de postgrados tendrá 
un valor del  70% de un (1) salario mínimo mensual legal vigente (SMMLV);  incluye 
Diploma y Acta de grado  

Derecho Por  Cursos Especiales y Educación Continuada:  

Seminarios 1 SMMVL 

Diplomados 1 SMMVL 

Cursos Especiales de Inglés Pregrado 35% SMMVL 

Cursos Especiales de inglés Postgrado 45% SMMVL 

Certificados de notas de postgrado 1.5% SMMVL 

Reintegro de postgrado 10% SMMVL 

Matricula por módulo perdidos o dejados de cursar para estudiantes de postgrados: El 
estudiante pagará adicional al valor de la matrícula, el costo que resultare de dividir la 
matricula financiera entre el número de módulos correspondiente al  semestre donde 
está el modulo perdido o dejado de cursar  

Los estudiantes que a la fecha de expedición de este Acuerdo cancelaban el valor de la 
matrícula en un costo equivalente al 40% de un (1) salario mínimo Legal Mensual 
Vigente, continuaran cancelando ese porcentaje, más el 20% de este.  La suma faltante 
para completar el valor total de la matrícula, será asumida por el subsidio que 
corresponda según la condición del  estudiante  

 
 
Parágrafo Primero: Si el estudiante inscrito en una modalidad de grado optare por cursar 
el semestre de postgrado deberá inscribirse en este y cancelar el valor de la matrícula del 
primer semestre; deduciendo de este valor el dinero que canceló cuando se optó por esta 
modalidad con opción de grado.  
 
Parágrafo Segundo: Cuando se ofrezcan programas en convenio. El valor de la 
inscripción y la matricula dependerá del punto de equilibrio de los costos del mismo. 
 
 Parágrafo Tercero: Para aquellos programas que se ofrezcan con posterioridad a la 
firma del presente acuerdo, el valor de la matrícula correspondiente se establecerá en el 
Acuerdo de creación del programa respectivo. 
 
ARTICULO TERCERO.  SISTEMA DE APROXIMACION MONETARIA. Los valores 
resultantes de la liquidación de los Derechos Pecuniarios  y los otros servicios 
académicos se aproximan al número entero más cercano por exceso. 
 
ARTICULO CUARTO. DEVOLUCION DE LOS DERECHOS ACADEMICOS: No hay 
devolución de los dineros pagados por los Derechos Pecuniarios.  Solo se hará 
devolución cuando no se desarrolle el programa ofrecido por causas justificadas de la 
Universidad de La Guajira. 
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Parágrafo Primero: En todo caso no habrá devolución de los derechos de inscripción 
 
Parágrafo segundo: procedimiento de devolución: Cuando hubiere lugar a la 
devolución de los derechos académicos en los términos de este artículo, el estudiante 
solicitará por escrito la solicitud de la devolución adjuntando la documentación que le 
requiera la Vicerrectoría Administrativa y Financiera. 
 

ARTICULO QUINTO. REPORTE DE INFORMACIÓN: Para efecto del reporte de los 
derechos pecuniarios al Ministerio de Educación Nacional a través del SNIES, se utilizará 
la proyección contemplada en la circular externa denominada: anteproyecto del 
presupuesto del 2019 emanado del Ministerio de Hacienda la cual propone un incremento 
teniendo en cuenta la inflación  2017 más un punto (5,09%). 

 
ARTICULO SEXTO. AJUSTES A LOS DERECHOS PECUNIARIOS: Si por alguna 
circunstancia el incremento del salario mínimo mensual legal vigente sería superior o 
inferior  al 5,09% los derechos pecuniarios serían ajustados de acuerdo a la variación. 
 
ARTICULO SEPTIMO. VIGENCIA: El presente Acuerdo rige a partir del 1 de enero del 
2019  y deroga las demás normas que le sean contrarias. 
 
ARTÍCULO OCTAVO. Envíese copia del presente acuerdo al ICFES y al Ministerio de 
Educación en los términos del Parágrafo primero del artículo 122 de la Ley 30 de 1.992. 
 

 
PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
Dado en Riohacha, a los 28 días del mes de Enero del 2019. 
 
 
 
 
ALEXIS JUSTINIANO SALAZAR ARGEL        LULIA PAULINA FUENTES SÁNCHEZ 
Presidente Designado    Secretaría General 

 
 


