
 

 

Información sobre matrículas y derechos pecuniario

MATRICULAS Y DERECHOS PECUNIARIOS

LIQUIDACION DE MATRICULA PREGRADO

Acuerdo No. 24 del 15 de octubre de 1986 Bases de liquidación de matricula
Acuerdo No. 09 del 7 de febrero de 2001 Fija el valor de los derechos de matrícula en
salarios mínimos legales vigentes.
Acuerdo No. 35 del 04 de diciembre de 2001 Tarifas de la matrícula extemporánea.
Acuerdo No. 21 del 19 de septiembre de 2003 Normas y otros mecanismos para la
liquidación de matrículas.
Acuerdo No. 22 del 01 de agosto de 2005 Pago de matrícula estudiantes que realicen
práctica empresarial de tiempo completo y quienes ya presentaron su trabajo de grado.
Acuerdo No. 04 del 27 de febrero de 2009 Ajustes matrícula extemporánea y otras
disposiciones.
Acuerdo No. 51 del 23 de septiembre de 2009 Costo diferencial de matrícula para los
estudiantes Programa Risaralda Profesional.

OTROS DERECHOS PECUNIARIOS

Acuerdo No. 05 del 13 de agosto de 1998 Valor a cobrar por concepto de acceso a
servicio y redes.
Acuerdo No. 10 del 28 de marzo de 2005 Tarifas especiales de matrícula estudiantes
visitantes, de internado y cursos intersemestrales.
Acuerdo No. 23 del 1 de agosto de 2005 Exoneración de costos de inscripción
programa sillas vacías.
Acuerdo No. 50 del 05 de diciembre de 2006 Valor a cobrar por concepto de adiciones,
cancelaciones y cambios de grupo como norma general.
Acuerdo No. 34 del 14 de agosto de 2007 Otras disposiciones reglamentarias de
trabajos de grado y tarifa para cancelación de semestre después de la octava semana
de clases.
Acuerdo No. 2 del 28 de enero de 2011 Derogación de cobro de pines para ajustes a la
matrícula académica. (Fe de erratas: la fecha superior del acuerdo es 28 de enero de
2011)
Acuerdo No. 35 del 1 de agosto de 2018 Se adiciona parcialmente el Acuerdo No. 8 de
1997 y el Artículo 72 del Acuerdo No. 15 de 2006
Acuerdo No. 29 del 19 de junio de 2018 Se establecen los derechos de acceso a los
servicios y espacios deportivos
Acuerdo No. 35 del 1 de agosto de 2018 Se incluye el Alquiler de la Toga entre los
Derechos de Grado para pregrado y posgrado y se actualizan los Acuerdos No. 08 de
1997 (Pregrado) y el Acuerdo 15 de 2006 (Posgrado).

DERECHOS POSGRADOS
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http://media.utp.edu.co/vicerrectoria-administrativa/archivos/derechos-de-matricula/acuerdo-no-24-15-oct-86.pdf
http://media.utp.edu.co/vicerrectoria-administrativa/archivos/derechos-de-matricula/acuerdo-no9-07-feb-01.pdf
http://media.utp.edu.co/vicerrectoria-administrativa/archivos/derechos-de-matricula/acuerdo-no35-del-04-dic-01.pdf
http://media.utp.edu.co/vicerrectoria-administrativa/archivos/derechos-de-matricula/acuerdo-no21-del-19sep03.pdf
http://media.utp.edu.co/vicerrectoria-administrativa/archivos/derechos-de-matricula/acuerdo-no22-del-01-agos-05.pdf
http://media.utp.edu.co/vicerrectoria-administrativa/archivos/derechos-de-matricula/acuerdo-no4-del-27feb09.pdf
http://media.utp.edu.co/vicerrectoria-administrativa/archivos/derechos-de-matricula/acuerdo-no-51-del-23sep09.pdf
http://media.utp.edu.co/vicerrectoria-administrativa/archivos/derechos-de-matricula/acuerdo-no-05-13-ago-98.pdf
http://media.utp.edu.co/vicerrectoria-administrativa/archivos/derechos-de-matricula/acuerdo-no10-28-mar-05.pdf
http://media.utp.edu.co/vicerrectoria-administrativa/archivos/derechos-de-matricula/acuerdo-no23-del-01agos05.pdf
http://media.utp.edu.co/vicerrectoria-administrativa/archivos/derechos-de-matricula/acuerdo-no50-del-05dic06.pdf
http://media.utp.edu.co/vicerrectoria-administrativa/archivos/derechos-de-matricula/acuerdo-no34-del-14ago07.pdf
http://media.utp.edu.co/vicerrectoria-administrativa/archivos/derechos-de-matricula/acuerdo-2-de-2011.pdf
https://media.utp.edu.co/vicerrectoria-administrativa/archivos/Acuedo%20035%20UTP-Derechos%20de%20grado%202018.pdf
https://media.utp.edu.co/vicerrectoria-administrativa/archivos/Acuerdo-no-29-CSU-2018.pdf
https://media.utp.edu.co/vicerrectoria-administrativa/archivos/Acuedo%20035%20UTP-Derechos%20de%20grado%202018%281%29.pdf


 

Acuerdo No. 15 del 06 de julio de 2006 Reglamento de los estudios de postgrado y
aspectos financieros.
Acuerdo No. 49 del 05 de diciembre de 2006 Modifica el valor correspondiente a las
pruebas de suficiencia.
Acuerdo No. 06 del 03 de abril de 2007 Valores de matrícula para estudiantes que sólo
matriculen trabajo de grado.
Acuerdo No. 50 del 23 de septiembre de 2009 Porcentaje de inscripción diferencial para
los posgrados médico quirúrgicos.

INFORMACIÓN ILEX

Memorando 02-131-65 del 23 de enero de 2018 Pago a instructores ILEX

 

 

Fuente:
http://www2.utp.edu.co/vicerrectoria/administrativa/informacion-sobre-matriculas-y-derechos-
pecuniario
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http://media.utp.edu.co/vicerrectoria-administrativa/archivos/derechos-de-matricula/acuerdo-no-15-del-06jul06.pdf
http://media.utp.edu.co/vicerrectoria-administrativa/archivos/derechos-de-matricula/acuerdo-no49-del-05dic06.pdf
http://media.utp.edu.co/vicerrectoria-administrativa/archivos/derechos-de-matricula/acuerdo-no-06-del-03abril07.pdf
http://media.utp.edu.co/vicerrectoria-administrativa/archivos/derechos-de-matricula/acuerdo-no50-del-23sep09.pdf
https://media.utp.edu.co/vicerrectoria-administrativa/archivos/Memorando%2002-131-62%20del%2023%20de%20enero%20de%202018.pdf
http://www2.utp.edu.co/vicerrectoria/administrativa/informacion-sobre-matriculas-y-derechos-pecuniario
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