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RESOLUCION DEL CONSE]O SUPERIOR No. 707 DEL 05 DE DICTEN4BRE DE 2022

POR E! CUAL SE FIIAN LOSVALORES DE MATRiCULA PARA lOS PROGRAMAS VIRIUAIES PARA EL AÑO 2023

€ICONSEJO SUPER¡ORde la Unive6dad Autónoma de Occ¡dente en uso de las facultades que le confiere elLlteralm. del

artículo 32 de los Est¿tutos de la Inst¡tución, y

CONSIDERA¡IDO:

PR¡MERO: Que la Ley 30 de 1992 en sus artículos 28 y 122 otorgó a las Iñstituciones de Educación Supeior plena
autonomÍa para fijar elvalor de todos los derechos pecuniaíos, para establecer, arbitrar y aplic¿r los recursos
para elcumplimiento de su misión social y de su función Instituc¡onal.

SEGUNOO: Que es necesario actuali2ar los válores de matrícula de los estLrdiantes de los prcgramas virtuales, teniendo
en cons¡derác¡ón los costos rcales de los programas y los ef€ctos por el incremento de la inflación.

TERCERO: Que €l Municipio de C¿li, mediante Acuerdo 29 de diclembre de 1998 y su Decreto Reglamentaio 057 de
f€brcro 3 de 1999, creo la Estampilla ProcultuÉ eqlivalente al 1.5 % delvalor de la matrícul¿ y ordenó a

las instituc¡ones educátias exigf el pago de di€ha estamp¡lla al momento de realizar la mátricula.

CUARTO: Que el Consejo Superior en su sesión del 05 de diciembre de 2022 Ada No 317, autorizó los parámetros
sobre los incrementos de valores de matrícula para programas modal¡dad vidual, para el año 2023.

RESUELVE:

aRriculo 10: lncrementar elvalor de la matrícula para elaño 2023 rcspecto alvalor de l¿s m¿trÍculás v¡gentes en el
año 2022 para los dos penodos ¿cádémicos, en un promed¡o de 12,22% Para ¡os siguientes programas
v rtuales de pregrado profesional y tecnológico con rango de matrícula semestral de 18 créditos
académicos, es como sigue:

PROGRAMA
VALOR TOTAL

PROGRAMA
VALOR

SEMESTRE
VAIOR DE UN

CREDITO

recnologí¿ en Contabüdad y F,nanzas $ 11.149,000 $ 2.464.A00 $ 136.900

Iecnología en cest ón Ambiental y ru.ística $ 13.379.000 q 2.353.000 q 130.700

recnoloqíá en Gest ón Administrativa 4 11.149,000 g 2.444.AOA $ 135.700

d 35.677.000 $ 4.575.000 $ 254.100

d 35.677.000 I 4.575.000 6 254.100

:ontaduría Pública y Finanzas d 15.677.000 q 4.575.000 { 254.100

Publ¡cid¿d en f4edios Diqitales $ 35.677.000 4 4.454.000 s 247.400

Ingen erí¿ Informática 4 40_117.000 $ 4,625,000 $ 256.900

$ 40,180.000 $ 4.666.000 $ 2s9.000

PARÁGMFo 1: El valor de la estampilla Procultura a que
resolución srá tiqu¡dado sobrc el valor bruto de la matícula.

refiere el quinio cons¡derando de
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RESOLUCIÓN DEL CONSUO SUPERIOR NO. 707 DEL 05 DE DICIET1BRE DE 2022

ARTICULO 20:

OSCAR DUQUE SANDOVAI

PARÁGRAFo 2: cada año este valor será rcajustado de acuedo con el incremento aprobado por el
Consejo Superior de la UniveEidad Autónoma de O€cidente, el cual rcgirá a pañir del t'de enero del

Incrementar el v¿lor de Ia matrícula completa para el año 2023 r€specto al valor de las matrkulas vigentes
en el año 2022 para los dos periodos ac¿démicos, en un prcmedio de t2,22ok Para ¡os siguientes
prosr¿mas v¡rtuales d€ posgrado es como sigue:

PARÁGRAFO 1: Elvalor de la estampilla Procultura a que se ref¡ere el quinto considerando de esta
rcsolución será liquidado sobre elvalor bruto de la matrícula.

PAf¡AGftAFO 2: Cada año este valor será rcajustado ¿e acuerdo con el in remento aprobado por el
Consejo Superior de l¿ Univ€rsidad Autónoma de Occidente, el €ual regirá a part¡r del 10 de enerc del
año siguiente.

O¿d¿ €n Santiago de Cali, a los cinco (0s) días del mes de diciembre del ¿ño dos milveintidós (2022).

PROGRAMA
VALOR TOTA!
PROG¡AM¡

VALOR
SEMESTRE

VALOR DE UN
cRÉDTTo

:specialización en Inteligenci¿ de Negoc¡os con Enfasis €n Bi! g 11.736.000 $ 5.868.000 $ 451.100

:specialización en Gerencia de P¡oductividad e Innovación 4 11.736.000 $ 5.868.000 $ 488.700

:specializac,ón en GerencE de Negetos oqrtales 4 r1.736.000 $ 5.868.000

:specialDa€ión en Ciberseguidad 4 Í.736.000 $ 5.868,000 $ s10.000

::pecialtacron en Inlov¿c61 Educa!.v¿ y Tecnolog¡s d 11.736.000 $ 488_100

:speciali¿cióñ en Derechos Humanos y Teritorios 6 11.736.000 $ 5.868.000 $ 469.100

:specializaclón en Inteligencia Artificial { 11.736.000 $ 5.868.000 $ 510.100

:specialización en Gerencia de Proyectos $ 1r.716.000 $ 5.868.000

\4áestria en Estudios Culturales 6 33.347_000 $ 8.347.000 $ 758.500

\4aestría en Gestión Ambiental y Desarrollo Sostenible $ 33.387.000 $ 794.500

Yaestría en Seguidad y Salud en elTrabajo d 38_S31.000 $ 12.977,000 $ 972.900

ente del Consejo superiot


