ACUERDO Nº 670
(Valores de matrícula y otros derechos pecuniarios para el año 2019)

EL CONSEJO DIRECTIVO
DE LA PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA

CONSIDERANDO:

1º. Que las Vicerrectorías Administrativas de la Sede Central y de la Seccional de Cali de la
Universidad, han realizado los estudios de costos orientados a asegurar la sostenibilidad de los
Programas Académicos, en particular, y de la Universidad, en general.
2º. Que de acuerdo con dichos estudios, y oído el parecer de los Decanos, de los Vicerrectores, del
Consejo Administrativo y del Consejo Directivo de la Seccional de Cali, el Rector de la Universidad,
para la Seccional de Cali, y el Consejo Directivo Universitario, para la Sede Central, han procedido a
fijar los valores de matrícula y derechos pecuniarios para el año 2019, según consta en el acta del
Consejo Directivo Universitario número 887 del 5 de diciembre de 2018.
3º. Que de conformidad con el numeral 116, literales b. y c. de los Estatutos de la Universidad es función
del Consejo Directivo Universitario “… fijar políticas generales relacionadas con la planeación,
organización, dirección y control de las actividades de la Universidad” y decidir “… sobre la adopción
del presupuesto general y del plan de inversiones de cada vigencia …”
4º. Que de conformidad con el numeral 153, literal d, de los Estatutos de la Universidad, es función del
Rector de la Universidad aprobar el presupuesto para el 2019 de la Seccional de Cali.

ACUERDA:
ARTÍCULO PRIMERO – Aprobar los siguientes valores de matrícula para el año 2019, de los
Programas de Pregrado y Posgrado, así como sus extensiones, que ofrece la Pontificia Universidad
Javeriana en Bogotá y en la Seccional de Cali:
SEDE CENTRAL – Pregrado y Posgrado:

PROGRAMA

% 2.a
% 3.a
Valor Matrícula
%
Valor Matrícula Fecha
Valor 2.a
Fecha
Valor 3.a
2018
Incremento
2019
de
Fecha de Pago
de Fecha de Pago
Pago
Pago

PREGRADO
FACULTAD ARQUITECTURA Y DISEÑO
ARQUITECTURA

$12.260.000

5,00%

$12.873.000

1,5%

$13.066.095

2,0%

$13.130.460

DISEÑO INDUSTRIAL

$12.260.000

5,00%

$12.873.000

1,5%

$13.066.095

2,0%

$13.130.460

BACTERIOLOGÍA

$8.426.000

0,00%

$8.426.000

1,5%

$8.552.390

2,0%

$8.594.520

BIOLOGÍA

$9.015.000

0,00%

$9.015.000

1,5%

$9.150.225

2,0%

$9.195.300

NUTRICIÓN Y DIETÉTICA

$9.015.000

0,00%

$9.015.000

1,5%

$9.150.225

2,0%

$9.195.300

MICROBIOLOGÍA INDUSTRIAL

$9.015.000

0,00%

$9.015.000

1,5%

$9.150.225

2,0%

$9.195.300

MATEMÁTICAS

$5.363.000

0,00%

$5.363.000

1,5%

$5.443.445

2,0%

$5.470.260

FACULTAD CIENCIAS

FACULTAD CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS
ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS
DIURNA

$10.965.000

5,00%

$11.513.000

1,5%

$11.685.695

2,0%

$11.743.260

ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS
NOCTURNA

$10.965.000

5,00%

$11.513.000

1,5%

$11.685.695

2,0%

$11.743.260

ECONOMÍA

$11.863.000

5,00%

$12.456.000

1,5%

$12.642.840

2,0%

$12.705.120

CONTADURÍA PUBLICA NOCTURNO

$5.851.000

5,00%

$6.144.000

1,5%

$6.236.160

2,0%

$6.266.880

CONTADURÍA PUBLICA DIURNA

$5.851.000

5,00%

$6.144.000

1,5%

$6.236.160

2,0%

$6.266.880

5,00%

$11.625.000

1,5%

$11.799.375

2,0%

$11.857.500

5,00%

$8.071.000

1,5%

$8.192.065

2,0%

$8.232.420

FACULTAD COMUNICACIÓN Y LENGUAJE
COMUNICACIÓN SOCIAL

$11.071.000

LICENCIATURA EN LENGUAS
MODERNAS CON ÉNFASIS EN INGLÉS $7.687.000
Y FRANCÉS

CIENCIA DE LA INFORMACIÓN BIBLIOTECOLOGÍA DIURNA

$4.623.000

5,00%

$4.854.000

1,5%

$4.926.810

2,0%

$4.951.080

CIENCIA DE LA INFORMACIÓN BIBLIOTECOLOGÍA NOCTURANA

$4.623.000

5,00%

$4.854.000

1,5%

$4.926.810

2,0%

$4.951.080

$11.504.000

5,00%

$12.079.000

1,5%

$12.260.185

2,0%

$12.320.580

$6.850.000

5,00%

$7.193.000

1,5%

$7.300.895

2,0%

$7.336.860

ESTUDIOS MUSICALES

$10.744.000

5,00%

$11.281.000

1,5%

$11.450.215

2,0%

$11.506.620

ARTES VISUALES

$10.744.000

5,00%

$11.281.000

1,5%

$11.450.215

2,0%

$11.506.620

ARTES ESCÉNICAS

$10.744.000

5,00%

$11.281.000

1,5%

$11.450.215

2,0%

$11.506.620

HISTORIA

$7.954.000

5,00%

$8.352.000

1,5%

$8.477.280

2,0%

$8.519.040

ESTUDIOS LITERARIOS

$7.954.000

5,00%

$8.352.000

1,5%

$8.477.280

2,0%

$8.519.040

ANTROPOLOGÍA

$7.954.000

5,00%

$8.352.000

1,5%

$8.477.280

2,0%

$8.519.040

SOCIOLOGÍA

$7.954.000

5,00%

$8.352.000

1,5%

$8.477.280

2,0%

$8.519.040

LICENCIATURA EN FILOSOFÍA

$6.100.000

5,00%

$6.405.000

1,5%

$6.501.075

2,0%

$6.533.100

FILOSOFÍA

$6.100.000

5,00%

$6.405.000

1,5%

$6.501.075

2,0%

$6.533.100

INGENIERÍA CIVIL

$11.564.000

5,00%

$12.142.000

1,5%

$12.324.130

2,0%

$12.384.840

INGENIERÍA ELECTRÓNICA

$11.564.000

5,00%

$12.142.000

1,5%

$12.324.130

2,0%

$12.384.840

INGENIERÍA INDUSTRIAL

$11.564.000

5,00%

$12.142.000

1,5%

$12.324.130

2,0%

$12.384.840

INGENIERÍA DE SISTEMAS

$11.564.000

5,00%

$12.142.000

1,5%

$12.324.130

2,0%

$12.384.840

MEDICINA (Segunda cohorte)

$20.348.000

11,00%

$22.586.000

1,5%

$22.924.790

MEDICINA (Primera cohorte)

$20.348.000

5,00%

$21.365.000

1,5%

$21.685.475

FACULTAD CIENCIAS JURÍDICAS
DERECHO
FACULTAD ENFERMERÍA
ENFERMERÍA
FACULTAD ARTES

FACULTAD CIENCIAS SOCIALES

FACULTAD FILOSOFÍA

FACULTAD INGENIERÍA

FACULTAD MEDICINA

FACULTAD PSICOLOGÍA
PSICOLOGÍA

$10.340.000

5,00%

$10.857.000

1,5%

$11.019.855

$11.996.000

5,00%

$12.596.000

1,5%

$12.784.940

2,0%

$11.074.140

FACULTAD ODONTOLOGIA
ODONTOLOGIA

CIENCIAS POLÍTICAS Y RELACIONES INTERNACIONALES
CIENCIA POLÍTICA

$10.368.000

5,00%

$10.886.000

1,5%

$11.049.290

2,0%

$11.103.720

RELACIONES INTERNACIONALES

$10.368.000

5,00%

$10.886.000

1,5%

$11.049.290

2,0%

$11.103.720

$9.045.000

0,00%

$9.045.000

1,5%

$9.180.675

2,0%

$9.225.900

TEOLOGÍA

$5.719.000

5,00%

$6.005.000

1,5%

$6.095.075

2,0%

$6.125.100

LICENCIATURA EN TEOLOGÍA

$5.719.000

5,00%

$6.005.000

1,5%

$6.095.075

2,0%

$6.125.100

LICENCIATURA EN TEOLOGÍA
EXTENSIÓN TUNJA

$5.719.000

5,00%

$6.005.000

1,5%

$6.095.075

2,0%

$6.125.100

LICENCIATURA EN CIENCIAS
RELIGIOSAS

$2.533.000

5,00%

$2.660.000

1,5%

$2.699.900

2,0%

$2.713.200

LICENCIATURA EN EDUCACIÓN
INFANTIL

$5.132.000

5,00%

$5.389.000

1,5%

$5.469.835

2,0%

$5.496.780

LICENCIATURA EN FILOSOFÍA

$6.100.000

5,00%

$6.405.000

1,5%

$6.501.075

2,0%

$6.533.100

LICENCIATURA EN EDUCACIÓN
BÁSICA CON ÉNFASIS EN
HUMANIDADES Y LENGUA
CASTELLANA

$1.999.000

5,00%

$2.099.000

1,5%

$2.130.485

2,0%

$2.140.980

FACULTAD ESTUDIOS AMBIENTALES
ECOLOGÍA
FACULTAD TEOLOGÍA

FACULTAD DE EDUCACIÓN

POSGRADO
FACULTAD ARQUITECTURA Y DISEÑO
ESPECIALIZACIÓN EN DISEÑO Y
GERENCIA DE PRODUCTO PARA LA
EXPORTACIÓN
MAESTRÍA EN DISEÑO PARA LA
INNOVACIÓN DE PRODUCTOS Y
SERVICIOS

$8.552.000

5,00%

$8.980.000

1,5%

$9.114.700

2,0%

$9.159.600

$11.172.000

0,00%

$11.172.000

1,5%

$11.339.580

2,0%

$11.395.440

1,8%

$11.172.000

1,5%

$11.339.580

2,0%

$11.395.440

5,00%

$11.230.000

1,5%

$11.398.450

2,0%

$11.454.600

MAESTRÍA EN PLANEACIÓN URBANA
$10.971.000
Y REGIONAL
FACULTAD CIENCIAS
DOCTORADO EN CIENCIAS
BIOLÓGICAS

$10.695.000

ESPECIALIZACIÓN EN ANÁLISIS
QUÍMICO INSTRUMENTAL

$7.723.000

5,00%

$8.109.000

1,5%

$8.230.635

2,0%

$8.271.180

ESPECIALIZACIÓN EN HEMATOLOGÍA
EN EL LABORATORIO CLÍNICO Y
$8.100.000
MANEJO DEL BANCO DE SANGRE

5,00%

$8.505.000

1,5%

$8.632.575

2,0%

$8.675.100

ESPECIALIZACIÓN EN
MICROBIOLOGÍA MÉDICA

$8.963.000

5,00%

$9.411.000

1,5%

$9.552.165

2,0%

$9.599.220

MAESTRÍA EN CIENCIAS BIOLÓGICAS $9.949.000

5,00%

$10.446.000

1,5%

$10.602.690

2,0%

$10.654.920

MAESTRÍA EN FÍSICA MÉDICA

$9.991.000

5,00%

$10.491.000

1,5%

$10.648.365

2,0%

$10.700.820

MAESTRÍA EN MATEMÁTICAS

$8.118.000

5,00%

$8.524.000

1,5%

$8.651.860

2,0%

$8.694.480

$7.334.000

5,00%

$7.701.000

1,5%

$7.816.515

2,0%

$7.855.020

2,0%

$8.842.380

INSTITUTO DE BIOÉTICA

MAESTRÍA EN BIOÉTICA

FACULTAD CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS
ESPECIALIZACIÓN EN
ADMINISTRACIÓN DE SALUD:
ÉNFASIS EN SEGURIDAD SOCIAL
ESPECIALIZACIÓN EN
ASEGURAMIENTO Y CONTROL
INTERNO
ESPECIALIZACIÓN EN CONTABILIDAD
FINANCIERA INTERNACIONAL BARRANQUILLA
ESPECIALIZACIÓN EN CONTABILIDAD
FINANCIERA INTERNACIONAL BOGOTA
ESPECIALIZACIÓN EN CONTABILIDAD
FINANCIERA INTERNACIONAL PEREIRA

$8.256.000

5,00%

$8.669.000

1,5%

$8.799.035

$9.231.000

5,00%

$9.693.000

1,5%

$9.838.395

$9.189.000

5,00%

$9.648.000

1,5%

$9.792.720

$9.231.000

5,00%

$9.693.000

1,5%

$9.838.395

$9.189.000

5,00%

$9.648.000

1,5%

$9.792.720

ESPECIALIZACIÓN EN CONTABILIDAD
$8.641.000
GERENCIAL

5,00%

$9.073.000

1,5%

$9.209.095

ESPECIALIZACIÓN EN ECONOMÍA
PARA NO ECONOMISTAS

$7.110.000

5,00%

$7.466.000

1,5%

$7.577.990

2,0%

$7.615.320

ESPECIALIZACIÓN EN GERENCIA DE
LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE
SALUD

$11.091.000

5,00%

$11.646.000

1,5%

$11.820.690

2,0%

$11.878.920

ESPECIALIZACIÓN EN GERENCIA DE
MERCADEO

$10.178.000

5,00%

$10.687.000

1,5%

$10.847.305

2,0%

$10.900.740

ESPECIALIZACIÓN EN GERENCIA DEL
$10.178.000
TALENTO HUMANO

5,00%

$10.687.000

1,5%

$10.847.305

2,0%

$10.900.740

ESPECIALIZACIÓN EN GERENCIA
FINANCIERA

$10.178.000

5,00%

$10.687.000

1,5%

$10.847.305

2,0%

$10.900.740

ESPECIALIZACIÓN EN GERENCIA
HOSPITALARIA

$10.726.000

5,00%

$11.262.000

1,5%

$11.430.930

2,0%

$11.487.240

ESPECIALIZACIÓN EN GERENCIA
INTERNACIONAL

$9.677.000

5,00%

$10.161.000

1,5%

$10.313.415

2,0%

$10.364.220

ESPECIALIZACIÓN EN GESTIÓN
TECNOLÓGICA

$9.677.000

5,00%

$10.161.000

1,5%

$10.313.415

2,0%

$10.364.220

ESPECIALIZACIÓN EN REVISORÍA
FISCAL

$9.231.000

5,00%

$9.693.000

1,5%

$9.838.395

MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN

$19.334.000

5,00%

$20.301.000

1,0%

$20.504.010

MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN DE
SALUD

$11.767.000

5,00%

$12.355.000

1,5%

$12.540.325

MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN
EJECUTIVA

$37.500.000

5,00%

$39.375.000

1,0%

$39.768.750

MAESTRÍA EN ECONOMÍA

$11.913.000

5,00%

$12.509.000

1,5%

MAESTRÍA EN ECONOMÍA DE LA
SALUD

$11.704.000

5,00%

$12.289.000

MAESTRÍA EN GERENCIA DE LA
RESPONSABILIDAD SOCIAL Y
SOSTENIBILIDAD EMPRESARIAL

$12.236.000

0,00%

DOCTORADO EN ESTUDIOS
AMBIENTALES Y RURALES

$15.325.000

ESPECIALIZACIÓN EN GESTIÓN DE
EMPRESAS DEL SECTOR SOLIDARIO

2,0%

$12.602.100

$12.696.635

2,0%

$12.759.180

1,5%

$12.473.335

2,0%

$12.534.780

$12.236.000

1,0%

$12.358.360

0,00%

$15.325.000

1,5%

$15.554.875

2,0%

$15.631.500

$6.916.000

5,00%

$7.262.000

1,5%

$7.370.930

2,0%

$7.407.240

MAESTRÍA EN CONSERVACIÓN Y USO
$9.879.000
DE BIODIVERSIDAD

5,00%

$10.373.000

1,0%

$10.476.730

MAESTRÍA EN DESARROLLO RURAL

$9.879.000

0,00%

$9.879.000

1,0%

$9.977.790

MAESTRÍA EN GESTIÓN AMBIENTAL
PARA DESARROLLO SOSTENIBLE

$10.395.000

0,00%

$10.395.000

1,5%

$10.550.925

2,0%

$10.602.900

FACULTAD ESTUDIOS AMBIENTALES

FACULTAD COMUNICACIÓN Y LENGUAJE
ESPECIALIZACIÓN EN
COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL

$12.186.000

5,00%

$12.795.000

1,5%

$12.986.925

2,0%

$13.050.900

ESPECIALIZACIÓN EN TELEVISIÓN

$11.456.000

5,00%

$12.029.000

1,5%

$12.209.435

2,0%

$12.269.580

MAESTRÍA EN ARCHIVÍSTICA
HISTÓRICA Y MEMORIA

$6.727.000

5,00%

$7.063.000

1,5%

$7.168.945

2,0%

$7.204.260

MAESTRÍA EN COMUNICACIÓN

$10.209.000

5,00%

$10.719.000

1,5%

$10.879.785

2,0%

$10.933.380

MAESTRÍA EN LINGÜÍSTICA
APLICADA DEL ESPAÑOL COMO
LENGUA EXTRANJERA

$7.868.000

5,00%

$8.261.000

1,5%

$8.384.915

2,0%

$8.426.220

DOCTORADO EN CIENCIAS JURÍDICAS $16.827.000

3,20%

$17.365.000

1,5%

$17.625.475

2,0%

$17.712.300

ESPECIALIZACIÓN EN DERECHO
ADMINISTRATIVO

$8.420.000

5,00%

$8.841.000

1,5%

$8.973.615

ESPECIALIZACIÓN EN DERECHO
COMERCIAL

$8.744.000

5,00%

$9.181.000

1,5%

$9.318.715

ESPECIALIZACIÓN EN DERECHO DE
FAMILIA

$8.307.000

5,00%

$8.722.000

1,5%

$8.852.830

2,0%

$8.896.440

ESPECIALIZACIÓN EN DERECHO DE
LA COMPETENCIA Y DEL LIBRE
COMERCIO

$8.750.000

5,00%

$9.188.000

1,5%

$9.325.820

2,0%

$9.371.760

ESPECIALIZACIÓN EN DERECHO DE
LA SEGURIDAD SOCIAL

$8.711.000

5,00%

$9.147.000

1,5%

$9.284.205

ESPECIALIZACIÓN EN DERECHO DE
SEGUROS

$9.191.000

5,00%

$9.651.000

1,5%

$9.795.765

2,0%

$9.844.020

FACULTAD CIENCIAS JURÍDICAS

ESPECIALIZACIÓN EN DERECHO DE
SEGUROS - MEDELLÍN

$5.839.000

5,00%

$6.131.000

1,5%

$6.222.965

2,0%

$6.253.620

ESPECIALIZACIÓN EN DERECHO DE
SOCIEDADES

$8.420.000

5,00%

$8.841.000

1,5%

$8.973.615

2,0%

$9.017.820

ESPECIALIZACIÓN EN DERECHO
FINANCIERO Y MERCADO DE
VALORES

$8.488.000

5,00%

$8.912.000

1,5%

$9.045.680

2,0%

$9.090.240

ESPECIALIZACIÓN EN DERECHO
LABORAL

$8.351.000

5,00%

$8.769.000

1,5%

$8.900.535

2,0%

$8.944.380

ESPECIALIZACIÓN EN DERECHO
MÉDICO

$8.777.000

5,00%

$9.216.000

1,5%

$9.354.240

2,0%

$9.400.320

ESPECIALIZACIÓN EN DERECHO
SUSTANTIVO Y CONTENCIOSO
CONSTITUCIONAL

$8.420.000

5,00%

$8.841.000

1,5%

$8.973.615

2,0%

$9.017.820

ESPECIALIZACIÓN EN DERECHO
TRIBUTARIO

$8.488.000

5,00%

$8.912.000

1,5%

$9.045.680

2,0%

$9.090.240

ESPECIALIZACIÓN EN DERECHO
URBANÍSTICO

$8.747.000

5,00%

$9.184.000

1,5%

$9.321.760

2,0%

$9.367.680

MAESTRÍA EN DERECHO
ADMINISTRATIVO

$9.858.000

5,00%

$10.351.000

1,5%

$10.506.265

2,0%

$10.558.020

MAESTRÍA EN DERECHO
CONSTITUCIONAL

$9.858.000

5,00%

$10.351.000

1,5%

$10.506.265

2,0%

$10.558.020

MAESTRÍA EN DERECHO DE SEGUROS $9.872.000

5,00%

$10.366.000

1,5%

$10.521.490

2,0%

$10.573.320

MAESTRÍA EN DERECHO LABORAL Y
$0
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

5,00%

$9.400.000

1,5%

$9.541.000

2,0%

$9.588.000

MAESTRÍA EN DERECHO ECONÓMICO $11.183.000

5,00%

$11.742.000

1,5%

$11.918.130

2,0%

$11.976.840

FACULTAD ENFERMERÍA
ESPECIALIZACIÓN EN ENFERMERÍA
EN CUIDADO CRÍTICO

$7.844.000

5,00%

$8.236.000

1,5%

$8.359.540

2,0%

$8.400.720

ESPECIALIZACIÓN EN ENFERMERÍA
PEDIÁTRICA

$7.844.000

5,00%

$8.236.000

1,5%

$8.359.540

2,0%

$8.400.720

ESPECIALIZACIÓN EN SALUD
OCUPACIONAL

$9.163.000

5,00%

$9.621.000

1,5%

$9.765.315

2,0%

$9.813.420

MAESTRÍA EN CUIDADO DE
ENFERMERÍA AL ADULTO MAYOR

$8.672.000

5,00%

$9.106.000

1,5%

$9.242.590

2,0%

$9.288.120

MAESTRÍA EN ENFERMERÍA EN
CUIDADO CRÍTICO

$8.582.000

5,00%

$9.011.000

1,5%

$9.146.165

2,0%

$9.191.220

MAESTRÍA EN ENFERMERÍA EN
CUIDADO PALIATIVO

$8.582.000

0,00%

$8.582.000

1,5%

$8.710.730

2,0%

$8.753.640

MAESTRÍA EN ENFERMERÍA
ONCOLÓGICA

$8.104.000

5,00%

$8.509.000

1,5%

$8.636.635

2,0%

$8.679.180

MAESTRÍA EN SEGURIDAD Y SALUD
EN EL TRABAJO

$11.018.000

5,00%

$11.569.000

1,5%

$11.742.535

2,0%

$11.800.380

ESPECIALIZACIÓN EN DIRECCIÓN DE
$5.932.000
COROS INFANTILES Y JUVENILES

5,00%

$6.229.000

1,0%

$6.291.290

MAESTRÍA EN CREACIÓN
AUDIOVISUAL

0,00%

$10.694.000

1,5%

$10.854.410

2,0%

$10.907.880

FACULTAD ARTES

$10.694.000

MAESTRÍA EN MÚSICA

$10.051.000

5,00%

$10.554.000

1,5%

$10.712.310

2,0%

$10.765.080

DOCTORADO EN CIENCIAS SOCIALES
$14.402.000
Y HUMANAS

5,00%

$15.122.000

1,5%

$15.348.830

2,0%

$15.424.440

MAESTRÍA EN ESTUDIOS
CULTURALES

$8.110.000

5,00%

$8.516.000

1,0%

$8.601.160

MAESTRÍA EN HISTORIA

$8.702.000

5,00%

$9.137.000

1,0%

$9.228.370

MAESTRÍA EN LITERATURA

$8.915.000

5,00%

$9.361.000

1,0%

$9.454.610

MAESTRÍA ESTUDIOS
AFROCOLOMBIANOS

$5.000.000

5,00%

$5.250.000

1,0%

$5.302.500

ESPECIALIZACIÓN EN LITERATURA
INFANTIL Y JUVENIL

$5.958.000

5,00%

$6.256.000

1,5%

$6.349.840

2,0%

$6.381.120

MAESTRÍA EN FILOSOFÍA

$7.425.000

5,00%

$7.796.000

1,5%

$7.912.940

2,0%

$7.951.920

DOCTORADO EN FILOSOFÍA

$12.282.000

5,00%

$12.896.000

1,5%

$13.089.440

2,0%

$13.153.920

DOCTORADO EN INGENIERÍA

$14.730.000

2,10%

$15.039.000

1,5%

$15.264.585

2,0%

$15.339.780

ESPECIALIZACIÓN EN
ARQUITECTURA EMPRESARIAL DE
SOFTWARE

$11.855.000

2,60%

$12.163.000

1,5%

$12.345.445

2,0%

$12.406.260

ESPECIALIZACIÓN EN GEOTECNIA
VIAL Y PAVIMENTOS

$11.024.000

2,10%

$11.256.000

1,5%

$11.424.840

2,0%

$11.481.120

ESPECIALIZACIÓN EN GERENCIA DE
CONSTRUCCIONES

$11.583.000

2,10%

$11.826.000

1,5%

$12.003.390

2,0%

$12.062.520

ESPECIALIZACIÓN EN INGENIERÍA DE
OPERACIONES EN MANUFACTURA Y $10.876.000
SERVICIOS

2,10%

$11.104.000

1,5%

$11.270.560

2,0%

$11.326.080

ESPECIALIZACIÓN EN SISTEMAS
GERENCIALES DE INGENIERÍA

$11.855.000

2,60%

$12.163.000

1,5%

$12.345.445

2,0%

$12.406.260

$10.926.000

2,50%

$11.199.000

1,5%

$11.366.985

2,0%

$11.422.980

$11.810.520

0,38%

$11.855.000

1,5%

$12.032.825

2,0%

$12.092.100

MAESTRÍA EN ANALITICA PARA LA
INTELIGENCIA DE LOS NEGOCIOS

$12.334.000

5,00%

$12.951.000

1,5%

$13.145.265

2,0%

$13.210.020

MAESTRÍA EN BIOINGENIERÍA

$12.334.000

2,50%

$12.642.000

1,5%

$12.831.630

2,0%

$12.894.840

MAESTRÍA EN HIDROSISTEMAS

$12.334.000

2,10%

$12.593.000

1,5%

$12.781.895

2,0%

$12.844.860

MAESTRÍA EN INGENIERÍA CIVIL

$11.010.000

2,50%

$11.285.000

1,5%

$11.454.275

2,0%

$11.510.700

MAESTRÍA EN INGENIERÍA DE
SISTEMAS Y COMPUTACIÓN

$12.334.000

2,10%

$12.593.000

1,5%

$12.781.895

2,0%

$12.844.860

FACULTAD CIENCIAS SOCIALES

FACULTAD FILOSOFÍA

FACULTAD INGENIERÍA

ESPECIALIZACIÓN EN TECNOLOGÍA
DE LA CONSTRUCCIÓN EN
EDIFICACIONES
ESPECIALIZACIÓN EN GERENCIA DE
PROYECTOS Y TECNOLOGÍAS DE LA
INFORMACIÓN

MAESTRÍA EN INGENIERÍA
ELECTRÓNICA

$12.051.000

2,10%

$12.304.000

1,5%

$12.488.560

2,0%

$12.550.080

MAESTRÍA EN ENERGÍA Y
SOSTENIBILIDAD

$11.062.800

2,50%

$11.339.000

1,5%

$11.509.085

2,0%

$11.565.780

MAESTRÍA EN INGENIERÍA
INDUSTRIAL

$11.105.000

2,10%

$11.338.000

1,5%

$11.508.070

2,0%

$11.564.760

DOCTORADO EN EPIDEMIOLOGÍA
CLÍNICA

$16.817.000

0,00%

$16.817.000

1,5%

$17.069.255

ESPECIALIZACIÓN EN
ANESTESIOLOGÍA

$17.646.000

5,00%

$18.528.000

1,0%

$18.713.280

ESPECIALIZACIÓN EN CARDIOLOGÍA

$10.996.000

5,00%

$11.546.000

1,0%

$11.661.460

ESPECIALIZACIÓN EN CIRUGÍA
CARDIOVASCULAR

$35.293.000

5,00%

$37.058.000

1,0%

$37.428.580

ESPECIALIZACIÓN EN CIRUGÍA
GENERAL

$35.293.000

5,00%

$37.058.000

1,0%

$37.428.580

ESPECIALIZACIÓN EN CIRUGÍA
PLÁSTICA

$35.293.000

5,00%

$37.058.000

1,0%

$37.428.580

ESPECIALIZACIÓN EN
ELECTROFISIOLOGÍA CLÍNICA,
ESTIMULACIÓN Y ARRITMIAS
CARDIÁCAS

$40.928.000

5,00%

$42.974.000

1,0%

$43.403.740

ESPECIALIZACIÓN EN
ENDOCRINOLOGÍA

$10.996.000

5,00%

$11.546.000

1,0%

$11.661.460

ESPECIALIZACIÓN EN
GASTROENTEROLOGÍA Y
ENDOSCOPIA DIGESTIVA

$10.996.000

5,00%

$11.546.000

1,0%

$11.661.460

ESPECIALIZACIÓN EN GENÉTICA
MÉDICA

$35.293.000

5,00%

$37.058.000

1,0%

$37.428.580

ESPECIALIZACIÓN EN GERIATRÍA

$35.293.000

5,00%

$37.058.000

1,0%

$37.428.580

ESPECIALIZACIÓN EN GINECOLOGÍA
Y OBSTETRICIA

$35.293.000

5,00%

$37.058.000

1,0%

$37.428.580

ESPECIALIZACIÓN EN HEMODINAMIA
$17.646.000
Y CARDIOLOGÍA INTERVENCIONISTA

5,00%

$18.528.000

1,0%

$18.713.280

ESPECIALIZACIÓN EN MEDICINA
CRÍTICA Y CUIDADO INTENSIVO

$21.993.000

5,00%

$23.093.000

1,0%

$23.323.930

ESPECIALIZACIÓN EN MEDICINA DE
URGENCIAS

$35.293.000

5,00%

$37.058.000

1,0%

$37.428.580

ESPECIALIZACIÓN EN MEDICINA
FAMILIAR

$21.993.000

5,00%

$23.093.000

1,0%

$23.323.930

ESPECIALIZACIÓN EN MEDICINA
INTERNA

$35.293.000

5,00%

$37.058.000

1,0%

$37.428.580

ESPECIALIZACIÓN EN NEFROLOGÍA

$10.996.000

5,00%

$11.546.000

1,0%

$11.661.460

ESPECIALIZACIÓN EN NEUMOLOGÍA

$10.996.000

5,00%

$11.546.000

1,0%

$11.661.460

ESPECIALIZACIÓN EN NEUROCIRUGÍA $21.993.000

5,00%

$23.093.000

1,0%

$23.323.930

ESPECIALIZACIÓN EN NEUROLOGÍA

5,00%

$23.093.000

1,0%

$23.323.930

FACULTAD MEDICINA

$21.993.000

ESPECIALIZACIÓN EN
OFTALMOLOGÍA

$17.646.000

5,00%

$18.528.000

1,0%

$18.713.280

ESPECIALIZACIÓN EN ORTOPEDIA
INFANTIL

$10.996.000

5,00%

$11.546.000

1,0%

$11.661.460

ESPECIALIZACIÓN EN ORTOPEDIA Y
TRAUMATOLOGÍA

$35.293.000

5,00%

$37.058.000

1,0%

$37.428.580

ESPECIALIZACIÓN EN
OTORRINOLARINGOLOGÍA

$35.293.000

5,00%

$37.058.000

1,0%

$37.428.580

ESPECIALIZACIÓN EN PATOLOGÍA

$35.293.000

5,00%

$37.058.000

1,0%

$37.428.580

ESPECIALIZACIÓN EN PEDIATRÍA

$35.293.000

5,00%

$37.058.000

1,0%

$37.428.580

ESPECIALIZACIÓN EN PSIQUIATRÍA
DE ENLACE

$21.993.000

5,00%

$23.093.000

1,0%

$23.323.930

ESPECIALIZACIÓN EN PSIQUIATRÍA
DE NIÑOS Y ADOLESCENTES

$21.993.000

5,00%

$23.093.000

1,0%

$23.323.930

ESPECIALIZACIÓN EN PSIQUIATRÍA
GENERAL

$12.830.000

5,00%

$13.472.000

1,0%

$13.606.720

ESPECIALIZACIÓN EN RADIOLOGÍA

$35.293.000

5,00%

$37.058.000

1,0%

$37.428.580

ESPECIALIZACIÓN EN UROLOGÍA

$17.646.000

5,00%

$18.528.000

1,0%

$18.713.280

ESPECIALIZACIÓN EN
NEONATOLOGÍA

$27.664.000

5,00%

$29.047.000

1,0%

$29.337.470

MAESTRÍA EN BIOESTADÍSTICA

$9.858.000

0,00%

$9.858.000

1,5%

$10.005.870

MAESTRÍA EN EPIDEMIOLOGÍA
CLÍNICA

$14.226.000

0,00%

$14.226.000

1,5%

$14.439.390

MAESTRÍA EN EPIDEMIOLOGÍA
CLÍNICA EXTENSIÓN CALI

$10.696.000

5,00%

$11.231.000

1,5%

$11.399.465

ESPECIALIZACIÓN EN CIRUGÍA DE
MANO

$14.896.000

5,00%

$15.641.000

1,0%

$15.797.410

ESPECIALIZACIÓN EN
DERMATOLOGÍA

$17.646.000

5,00%

$18.528.000

1,0%

$18.713.280

MAESTRÍA EN ABORDAJES
PSICOSOCIALES PARA LA
CONSTRUCCIÓN DE CULTURAS DE
PAZ

$10.000.000

0,00%

$10.000.000

1,5%

$10.150.000

2,0%

$10.200.000

MAESTRÍA EN PSICOLOGÍA CLÍNICA

$11.315.000

5,00%

$11.881.000

1,5%

$12.059.215

2,0%

$12.118.620

DOCTORADO EN PSICOLOGÍA

$15.239.000

0,00%

$15.239.000

1,5%

$15.467.585

2,0%

$15.543.780

ESPECIALIZACIÓN EN CIRUGÍA
MAXILOFACIAL

$32.727.000

5,00%

$34.363.000

1,5%

$34.878.445

ESPECIALIZACIÓN EN ENDODONCIA

$16.363.000

5,00%

$17.181.000

1,5%

$17.438.715

ESPECIALIZACIÓN EN
ODONTOPEDIATRIA

$16.363.000

5,00%

$17.181.000

1,5%

$17.438.715

FACULTAD PSICOLOGÍA

FACULTAD ODONTOLOGÍA

ESPECIALIZACIÓN EN ORTODONCIA

$16.363.000

5,00%

$17.181.000

1,5%

$17.438.715

ESPECIALIZACIÓN EN PATOLOGÍA Y
CIRUGÍA BUCAL

$16.363.000

5,00%

$17.181.000

1,5%

$17.438.715

ESPECIALIZACIÓN EN PERIODONCIA

$16.363.000

5,00%

$17.181.000

1,5%

$17.438.715

ESPECIALIZACIÓN EN
REHABILITACIÓN ORAL

$16.363.000

5,00%

$17.181.000

1,5%

$17.438.715

$6.631.000

5,00%

$6.963.000

1,5%

$7.067.445

2,0%

$7.102.260

DOCTORADO EN DERECHO CANÓNICO $6.764.000

5,00%

$7.102.000

1,5%

$7.208.530

2,0%

$7.244.040

2,0%

$11.136.360

FACULTAD DERECHO CANÓNICO

MAESTRÍA EN DERECHO CANÓNICO

FACULTAD CIENCIAS POLIT. Y REL. INTERNACIONALES
ESPECIALIZACIÓN EN GOBIERNO Y
GESTIÓN PÚBLICA TERRITORIALES

$10.398.000

5,00%

$10.918.000

1,5%

$11.081.770

ESPECIALIZACIÓN EN GOBIERNO Y
GESTIÓN PÚBLICA TERRITORIALES BARRANQUILLA

$10.350.000

-13,8%

$8.925.000

1,0%

$9.014.250

ESPECIALIZACIÓN EN OPINIÓN
PÚBLICA Y MERCADEO POLÍTICO

$10.398.000

5,00%

$10.918.000

1,5%

$11.081.770

2,0%

$11.136.360

ESPECIALIZACIÓN EN RESOLUCIÓN
DE CONFLICTOS

$10.398.000

5,00%

$10.918.000

1,5%

$11.081.770

2,0%

$11.136.360

MAESTRÍA EN ESTUDIOS DE PAZ Y
RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS

$11.183.000

5,00%

$11.742.000

1,5%

$11.918.130

2,0%

$11.976.840

MAESTRIA EN ESTUDIOS
CONTEMPORÁNEOS DE AMÉRICA
LATINA

$10.510.000

5,00%

$11.036.000

1,5%

$11.201.540

2,0%

$11.256.720

MAESTRÍA EN ESTUDIOS POLÍTICOS

$11.183.000

5,00%

$11.742.000

1,5%

$11.918.130

2,0%

$11.976.840

MAESTRÍA EN GOBIERNO DEL
TERRITORIO Y GESTIÓN PÚBLICA

$11.183.000

5,00%

$11.742.000

1,5%

$11.918.130

2,0%

$11.976.840

MAESTRÍA EN POLÍTICA SOCIAL

$11.183.000

5,00%

$11.742.000

1,5%

$11.918.130

2,0%

$11.976.840

MAESTRÍA EN RELACIONES
INTERNACIONALES

$10.510.000

5,00%

$11.036.000

1,5%

$11.201.540

2,0%

$11.256.720

MAESTRÍA EN TEOLOGÍA

$7.318.000

0,00%

$7.318.000

1,5%

$7.427.770

2,0%

$7.464.360

DOCTORADO EN TEOLOGÍA

$8.945.000

0,00%

$8.945.000

1,0%

$9.034.450

$8.078.000

5,00%

$8.482.000

1,5%

$8.609.230

2,0%

$8.651.640

$12.013.000

5,00%

$12.614.000

1,5%

$12.803.210

2,0%

$12.866.280

FACULTAD TEOLOGÍA

FACULTAD DE EDUCACIÓN

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN
INSTITUTO DE SALUD PÚBLICA

MAESTRÍA EN SALUD PÚBLICA

SECCIONAL CALI – Pregrado y Posgrado:

Valor
Matrícula 2018

% 2.a
%
Valor
Fecha
Incremento Matrícula 2019
de
Pago

INGENIERÍA INDUSTRIAL Cohortes
2019 - 2017

$7.901.000

5,10%

$8.304.000

7,0%

$8.885.280

10,0% $9.134.400

INGENIERÍA INDUSTRIAL Cohortes <=
2016

$7.489.000

5,10%

$7.871.000

7,0%

$8.421.970

10,0% $8.658.100

INGENIERÍA CIVIL Cohortes 2019 - 2017 $7.901.000

5,10%

$8.304.000

7,0%

$8.885.280

10,0% $9.134.400

INGENIERÍA CIVIL Cohortes < = 2016

$7.559.000

5,11%

$7.945.000

7,0%

$8.501.150

10,0% $8.739.500

INGENIERÍA ELECTRÓNICA Cohortes
2019 - 2017

$7.901.000

5,10%

$8.304.000

7,0%

$8.885.280

10,0% $9.134.400

INGENIERÍA ELECTRÓNICA Cohortes <
$7.489.000
= 2016

5,10%

$7.871.000

7,0%

$8.421.970

10,0% $8.658.100

INGENIERÍA DE SISTEMAS Cohortes
2019 -2017

$7.901.000

5,10%

$8.304.000

7,0%

$8.885.280

10,0% $9.134.400

INGENIERÍA DE SISTEMAS Cohortes <
2016

$7.489.000

5,10%

$7.871.000

7,0%

$8.421.970

10,0% $8.658.100

INGENIERÍA MECÁNICA

$0

0,00%

$8.304.000

7,0%

$8.885.280

10,0% $9.134.400

MATEMÁTICAS APLICADAS

$4.699.000

5,11%

$4.939.000

7,0%

$5.284.730

10,0% $5.432.900

BIOLOGÍA

$6.797.000

5,11%

$7.144.000

7,0%

$7.644.080

10,0% $7.858.400

PROGRAMA

Valor 2.a
Fecha de
Pago

% 3.a
Fecha
de
Pago

Valor 3.a
Fecha de
Pago

PREGRADO
FACULTAD DE INGENIERÍA

FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS Y ADMINISTRATIVAS

CONTADURÍA (N) Cohorte 2019 -2017

$5.908.000

0,00%

$5.908.000

7,0%

$6.321.560

10,0% $6.498.800

CONTADURÍA (N) Cohortes < = 2016

$4.347.000

5,11%

$4.569.000

7,0%

$4.888.830

10,0% $5.025.900

CONTADURÍA (D) Cohorte 2019 -2017

$5.908.000

0,00%

$5.908.000

7,0%

$6.321.560

10,0% $6.498.800

CONTADURÍA (D) Cohortes < =2016

$4.534.000

5,12%

$4.766.000

7,0%

$5.099.620

10,0% $5.242.600

ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS (D)
Cohorte 2019 -2017

$8.063.000

5,11%

$8.475.000

7,0%

$9.068.250

10,0% $9.322.500

ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS (D)
Cohorte 2016

$7.709.000

5,11%

$8.103.000

7,0%

$8.670.210

10,0% $8.913.300

ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS (D)
Cohortes < =2015

$7.347.000

5,10%

$7.722.000

7,0%

$8.262.540

10,0% $8.494.200

ECONOMÍA Cohorte 2019 -2017

$8.063.000

5,11%

$8.475.000

7,0%

$9.068.250

10,0% $9.322.500

ECONOMÍA Cohorte 2016

$7.663.000

5,10%

$8.054.000

7,0%

$8.617.780

10,0% $8.859.400

ECONOMÍA Cohortes <=2015

$7.303.000

5,11%

$7.676.000

7,0%

$8.213.320

10,0% $8.443.600

ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS (N)
Cohorte 2019-2017

$6.179.000

5,11%

$6.495.000

7,0%

$6.949.650

10,0% $7.144.500

ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS (N)
Cohorte 2 016

$5.907.000

5,11%

$6.209.000

7,0%

$6.643.630

10,0% $6.829.900

ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS (N)
Cohortes <= 2015

$5.577.000

5,11%

$5.862.000

7,0%

$6.272.340

10,0% $6.448.200

NEGOCIOS INTERNACIONALES
Cohortes 2018 -2016

$9.441.000

5,11%

$9.923.000

7,0%

$10.617.610

10,0% $10.915.300

NEGOCIOS INTERNACIONALES
Cohortes < = 2015

$8.853.000

5,11%

$9.305.000

7,0%

$9.956.350

10,0% $10.235.500

FACULTAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES

PSICOLOGÍA Cohorte 2019 -2017

$7.100.000

5,11%

$7.463.000

7,0%

$7.985.410

10,0% $8.209.300

PSICOLOGÍA Cohortes < =2016

$6.730.000

5,11%

$7.074.000

7,0%

$7.569.180

10,0% $7.781.400

DERECHO Cohorte 2019 -2017

$8.232.000

5,10%

$8.652.000

7,0%

$9.257.640

10,0% $9.517.200

DERECHO Cohorte 2016

$7.802.000

5,10%

$8.200.000

7,0%

$8.774.000

10,0% $9.020.000

DERECHO Cohortes < =2015

$6.860.000

5,10%

$7.210.000

7,0%

$7.714.700

10,0% $7.931.000

CIENCIAS POLÍTICAS

$6.229.000

5,11%

$6.547.000

7,0%

$7.005.290

10,0% $7.201.700

COMUNICACIÓN

$7.260.000

5,11%

$7.631.000

7,0%

$8.165.170

10,0% $8.394.100

DISEÑO DE COMUNICACIÓN VISUAL

$7.690.000

5,11%

$8.083.000

7,0%

$8.648.810

10,0% $8.891.300

ARTES VISUALES

$6.838.000

5,10%

$7.187.000

7,0%

$7.690.090

10,0% $7.905.700

FILOSOFÍA

$4.434.000

5,12%

$4.661.000

7,0%

$4.987.270

10,0% $5.127.100

ARQUITECTURA Cohorte 2019 -2017

$7.026.000

5,11%

$7.385.000

7,0%

$7.901.950

10,0% $8.123.500

ARQUITECTURA Cohortes <=2016

$6.838.000

5,10%

$7.187.000

7,0%

$7.690.090

10,0% $7.905.700

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD

MEDICINA Cohorte 2019 -2016

$14.924.000

5,11%

$15.686.000

7,0%

$16.784.020

10,0% $17.254.600

MEDICINA Cohortes < = 2015

$13.785.000

5,11%

$14.489.000

7,0%

$15.503.230

10,0% $15.937.900

ENFERMERIA

$6.015.000

5,10%

$6.322.000

7,0%

$6.764.540

10,0% $6.954.200

NUTRICION Y DIETÉTICA Cohorte 2019
$6.083.000
- 2018

5,11%

$6.394.000

7,0%

$6.841.580

10,0% $7.033.400

NUTRICION Y DIETÉTICA Cohorte 2017 $6.015.000

5,10%

$6.322.000

7,0%

$6.764.540

10,0% $6.954.200

POSGRADO
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD

MAESTRIA EN SALUD PUBLICA

$8.989.000

5,11%

$9.448.000

7,0%

$10.109.360

10,0% $10.392.800

ESPECIALIZACIÓN EN MEDICINA DE
URGENCIAS

$14.552.000

5,11%

$15.295.000

7,0%

$16.365.650

10,0% $16.824.500

ESPECIALIZACIÓN EN
OFTALMOLOGÍA

$14.552.000

5,11%

$15.295.000

7,0%

$16.365.650

10,0% $16.824.500

ESPECIALIZACIÓN EN MEDICINA
FAMILIAR

$11.500.000

5,10%

$12.087.000

7,0%

$12.933.090

10,0% $13.295.700

ESP. SIST. DE INGENIERÍA

$9.219.000

4,31%

$9.616.000

7,0%

$10.289.120

10,0% $10.577.600

ESP. GERENCIA DE CONSTRUCCIÓN

$9.219.000

4,31%

$9.616.000

7,0%

$10.289.120

10,0% $10.577.600

ESP. LOGÍSTICA INTEGRAL

$9.219.000

4,31%

$9.616.000

7,0%

$10.289.120

10,0% $10.577.600

ESP. EN INGENIERÍA DE LA CALIDAD

$9.087.000

4,30%

$9.478.000

7,0%

$10.141.460

10,0% $10.425.800

ESP. EN INGENIERÍA DE SOFTWARE

$9.219.000

4,31%

$9.616.000

7,0%

$10.289.120

10,0% $10.577.600

ESP. EN USO EFICIENTE ENERGÍA
ELÉCTRICA

$8.165.000

4,31%

$8.517.000

7,0%

$9.113.190

10,0% $9.368.700

MAESTRÍA EN INGENIERÍA

$9.550.000

4,30%

$9.961.000

7,0%

$10.658.270

10,0% $10.957.100

MAESTRIA EN INGENIERIA CIVIL

$9.550.000

4,30%

$9.961.000

7,0%

$10.658.270

10,0% $10.957.100

MAESTRIA EN INGENIERIA DE
SOFTWARE

$9.219.000

4,31%

$9.616.000

7,0%

$10.289.120

10,0% $10.577.600

DOCTORADO EN INGENIERIA

$15.771.000

4,31%

$16.450.000

7,0%

$17.601.500

10,0% $18.095.000

FACULTAD DE INGENIERIA

FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS Y ADMINISTRATIVAS

ESP. GERENCIA SOCIAL

$5.765.000

4,01%

$5.996.000

7,0%

$6.415.720

10,0% $6.595.600

ESP. EN FINANZAS

$9.867.000

4,00%

$10.262.000

7,0%

$10.980.340

10,0% $11.288.200

ESP. EN GESTIÓN TRIBUTARIA

$8.303.000

4,01%

$8.636.000

7,0%

$9.240.520

10,0% $9.499.600

ESP. ADMINISTRACIÓN EN SALUD

$8.369.000

4,00%

$8.704.000

7,0%

$9.313.280

10,0% $9.574.400

ESP. CONTABILIDAD FINANCIERA
INTERNACIONAL

$8.006.000

0,00%

$8.006.000

7,0%

$8.566.420

10,0% $8.806.600

ESP. EN NEGOCIOS
INTERNACIONALES

$9.089.000

4,00%

$9.453.000

7,0%

$10.114.710

10,0% $10.398.300

MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN DE
EMPRESAS

$13.808.000

4,00%

$14.361.000

7,0%

$15.366.270

10,0% $15.797.100

MAESTRIA EN ADMON. DE
EMPRESAS PEREIRA (4a cohorte)2019

$11.909.000

4,01%

$12.386.000

7,0%

$13.253.020

10,0% $13.624.600

MAESTRIA EN ADMON. DE
EMPRESAS PEREIRA (3a cohorte)

$11.909.000

0,00%

$11.909.000

7,0%

$12.742.630

10,0% $13.099.900

MAESTRIA EN ADMON. DE
EMPRESAS PEREIRA (2a cohorte)

$11.287.000

0,00%

$11.287.000

7,0%

$12.077.090

10,0% $12.415.700

MAESTRIA EN GERENCIA DE
ORGANIZACIONES DE SALUD

$10.300.000

4,00%

$10.712.000

7,0%

$11.461.840

10,0% $11.783.200

MAESTRÍA EN ECONOMÍA *

$7.349.000

4,00%

$7.643.000

7,0%

$8.178.010

10,0% $8.407.300

MAESTRIA EN FINANZAS

$9.867.000

4,00%

$10.262.000

7,0%

$10.980.340

10,0% $11.288.200

MAESTRIA EN MERCADEO

$12.650.000

0,00%

$12.650.000

7,0%

$13.535.500

10,0% $13.915.000

MBA Barranquilla (4a cohorte) 2019

$15.700.000

4,00%

$16.328.000

7,0%

$17.470.960

10,0% $17.960.800

MBA Barranquilla (3a cohorte)

$15.700.000

0,00%

$15.700.000

7,0%

$16.799.000

10,0% $17.270.000

MBA Barranquilla (2a cohorte)

$15.244.000

0,00%

$15.244.000

7,0%

$16.311.080

10,0% $16.768.400

MAESTRÍA EN CIENCIAS
ECONÓMICAS Y DE GESTIÓN

$12.753.000

0,00%

$12.753.000

7,0%

$13.645.710

10,0% $14.028.300

DOCTORADO EN CIENCIAS
ECONÓMICAS

$12.753.000

0,00%

$12.753.000

7,0%

$13.645.710

10,0% $14.028.300

FACULTAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES

ESP. EN CULTURA DE PAZ. DIH

$5.082.000

5,12%

$5.342.000

7,0%

$5.715.940

10,0% $5.876.200

ESP. EN DERECHO COMERCIAL

$8.749.000

3,30%

$9.038.000

7,0%

$9.670.660

10,0% $9.941.800

ESP. EN PROCESOS HUMANOS Y
DESARROLLO ORG.

$7.544.000

4,51%

$7.884.000

7,0%

$8.435.880

10,0% $8.672.400

ESP. NEUROPSICOLOGÍA INFANTIL

$6.000.000

5,10%

$6.306.000

7,0%

$6.747.420

10,0% $6.936.600

ESP. EN SEGURIDAD SOCIAL

$6.980.000

4,51%

$7.295.000

7,0%

$7.805.650

10,0% $8.024.500

ESP. DERECHO AMBIENTAL

$7.100.000

4,51%

$7.420.000

7,0%

$7.939.400

10,0% $8.162.000

DOCTORADO EN PSICOLOGIA

$15.014.000

0,00%

$15.014.000

7,0%

$16.064.980

10,0% $16.515.400

MAESTRÍA EN FAMILIA

$7.744.000

3,31%

$8.000.000

7,0%

$8.560.000

10,0% $8.800.000

MAESTRÍA EN DERECHOS HUMANOS

$9.425.000

3,31%

$9.737.000

7,0%

$10.418.590

10,0% $10.710.700

MAESTRIA EN DERECHO
EMPRESARIAL

$8.749.000

3,30%

$9.038.000

7,0%

$9.670.660

10,0% $9.941.800

MAESTRIA EN DERECHO
EMPRESARIAL PEREIRA

$8.694.000

0,00%

$8.694.000

7,0%

$9.302.580

10,0% $9.563.400

MAESTRIA EN PSICOLOGIA DE LA
SALUD

$8.295.000

3,30%

$8.569.000

7,0%

$9.168.830

10,0% $9.425.900

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN

$7.106.000

4,50%

$7.426.000

7,0%

$7.945.820

10,0% $8.168.600

Maestría en Asesoría Familiar (Virtual)
USD

$1.800

0,00%

$1.800

7,0%

$1.926

10,0% $1.980

Maestría en Asesoría Familiar (Virtual)
COP

$5.241.000

5,11%

$5.509.000

7,0%

$5.894.630

10,0% $6.059.900

0,00%

$9.086.000

7,0%

$9.722.020

10,0% $9.994.600

INSTITUTO DE ESTUDIOS INTERCULTURALES

MAESTRÍA INTERCULT PAZ

$0

ARTÍCULO SEGUNDO – Fijar los siguientes derechos por otros conceptos académicos que presta
la Universidad:
SEDE CENTRAL
OTROS CONCEPTOS

Tarifa 2018

Incremento

Tarifa 2019

Derechos de Inscripción Pregrado

$ 98.000

0%

$ 98.000

Derechos de Inscripción Posgrado

$ 98.000

0%

$ 98.000

Evaluación supletoria Pregrado

$ 130.000

3,5%

$ 135.000

Evaluación supletoria Posgrado

$ 130.000

3,5%

$ 135.000

Preparatorio (repetición de examen o primer examen preparatorio
de estudiante que incumplió)

$ 124.000

3,5%

$ 128.000

Derechos de grado Pregrado

$ 558.000

3,5%

$ 578.000

Derechos de grado Posgrado

$ 558.000

3,5%

$ 578.000

Derechos de grado - Seminaristas Venezuela

$ 167.000

3,5%

$ 173.000

Certificación de planes de estudio y programas de asignaturas
Pregrado

$ 64.000

3,5%

$ 66.000

Certificación de planes de estudio y programas de asignaturas
Posgrado

$ 64.000

3,5%

$ 66.000

Certificaciones, constancias y copias actas de grado Pregrado

$ 33.000

3,5%

$ 34.000

Certificaciones, constancias y copias actas de grado Posgrado

$ 33.000

3,5%

$ 34.000

Carné Pregrado (Duplicado)

$ 32.000

3,5%

$ 33.000

Diploma de grado (original o copia) en español o en latín Pregrado

$ 172.000

3,5%

$ 178.000

Examen de Clasificación en lengua extranjera por segunda vez

$ 45.000

3,5%

$ 47.000

Validación de asignaturas Pregrado

$ 379.000

3,5%

$ 392.000

Carné Posgrado (Duplicado)

$ 32.000

3,5%

$ 33.000

Diploma de grado (original o copia) en español o en latín Posgrado

$ 172.000

3,5%

$ 178.000

Validación de asignaturas Posgrado

$ 379.000

3,5%

$ 392.000

Traducción de diplomas del latín

$ 51.000

3,5%

$ 53.000

Derechos de Inscripción Maestría en Administración (MBA)

$ 356.000

3,5%

$ 368.000

Instituto de Bioética Servicio de cursos especiales (tutoriales) para
estudiantes de la Universidad

$ 761.000

3,5%

$ 788.000

Evaluación supletoria Pregrado programas a distancia

$ 81.000

3,5%

$ 84.000

Inscripción a distancia

$ 26.000

0,0%

$ 26.000

Derechos de grado Pregrado programas a distancia

$ 325.000

3,5%

$ 336.000

Tarifa 2018

Incremento

Tarifa 2019

Exámenes de validación

$ 288.000

4,17%

$ 300.000

Supletorios pregrado, parciales y finales

$ 120.000

4,17%

$ 125.000

Supletorios posgrado, parciales y finales

$ 120.000

4,17%

$ 125.000

Certificados de estudios pregrado

$

27.000

11,11%

$

30.000

Certificados de estudios posgrado

$

27.000

11,11%

$

30.000

Certificados de notas

$

45.000

6,67%

$

48.000

Certificados de contenidos

$

50.000

4,00%

$

52.000

Certificados financieros

$

25.000

4,00%

$

26.000

Derechos de grado pregrado

$ 658.000

4,86%

$ 690.000

Derechos de grado posgrado

$ 658.000

4,86%

$ 690.000

Reposición de carné para estudiantes

$

25.000

4,00%

$

26.000

Multas biblioteca, audiov. y lab.

$

6.000

8,33%

$

6.500

Multa libros de reserva

$

5.000

0,00%

$

5.000

Hojas de cancelación de asignaturas

$

9.000

11,11%

$

10.000

Revisión de exámenes pregrado (segundo calificador)

$

59.000

5,08%

$

62.000

Actas de grado (copia)

$

59.000

5,08%

$

62.000

SECCIONAL CALI
OTROS CONCEPTOS

Inscripción pregrado

$ 110.000

4,55%

$ 115.000

Inscripción posgrado

$ 110.000

4,55%

$ 115.000

Inscripción especializaciones medico quirúrgicas

$ 360.000

N/A

*

Diploma en español (copia)

$ 260.000

3,85%

$ 270.000

Preparatorios carrera de derecho

$

0,00%

$

98.000

98.000

* Vr. Medio SMMLV

ARTÍCULO TERCERO – Justificación del incremento del valor de la matrícula y de otros
derechos pecuniarios por encima del índice de inflación – 2019, de acuerdo con lo establecido en el
artículo 4 de la Resolución 19591 del 27 de septiembre de 2017 del Ministerio de Educación
Nacional:
A continuación, se enuncian los proyectos que se adelantarán el próximo año en el marco de un
mejoramiento continuo de la Universidad, en primer lugar, para la Sede Central (Bogotá) y a
continuación para la Seccional Cali.
SEDE CENTRAL (BOGOTÁ – CODIFICACIÓN SNIES 1701)
La numeración de las categorías de los proyectos de inversión corresponde a la registrada en la plantilla
SNIES para tal fin.
1.

Actividades de incidencia social e impacto regional1

1.1.Para el año 2019 se tiene presupuestado un monto de $75 millones de pesos para el desarrollo de
proyectos de presupuesto social, acompañamiento y $ 30 millones para apoyo y acompañamiento
en la evaluación de impacto de los mismos, específicamente los que aportan al proceso de
regionalización de la Compañía de Jesús para la consolidación de procesos formativos de
comunidades en condición de vulnerabilidad y para el desarrollo y consolidación de la paz.
1.2.Se presupuestan $ 90 millones de pesos para apoyar el ejercicio de coordinación y fortalecimiento
de la presencia de la PUJ en la región Amazónica Colombiana, desde el “Programa PUJ Amazonía
Colombiana”.
1.3. Se prevén $731 millones de pesos, para el apoyo de los programas institucionales de proyección
social: de las Facultades de Ciencias de la Salud, en cabeza de la Facultad de Enfermería Programa
Vida Móviles - $271 millones, la Facultad de Ingeniería Programa PROSOFI- $220 millones y la
Facultad de Ciencias Jurídicas, específicamente la Clínica Jurídica sobre Derecho y Territorio $ 240
millones.

1

Política de responsabilidad social universitaria en la Javeriana

1.4.Se prevén $ 260 millones para apoyo a estudiantes que desarrollan prácticas sociales en diversos
territorios del país, en coordinación con Obras de la Compañía de Jesús que hacen presencia a nivel
nacional.
1.5.Para el 2019 en el Sistema de Bibliotecas se tiene presupuestado un monto de $20 millones de pesos
para el desarrollo de servicios orientados a personas de la tercera edad y niños y jóvenes de
comunidades cercanas físicamente a la universidad, lo que implica formación en recursos digitales,
procesos de lectura y espacios de trabajo y reflexión.
1.6. El proyecto de gestión de prácticas en 2018 continuará en 2019. Este proyecto busca una
depuración y racionalización de los escenarios de práctica de estudiantes. La inversión durante el
año 2018 ascendió a $40 millones de pesos. Para 2019, se tiene prevista una inversión de $45
millones.
1.7. Para el 2019 la Universidad tiene previsto destinar 848 millones de pesos en el marco del programa
Colombia Científica, programa en el cual la Sede Central liderará uno de los ecosistemas científicos
del país, en el cual más de 100 investigadores con doctorado en el país, estarán aportando desde sus
experticias a la comprensión de los fenómenos que buscan transformar o tratar la enfermedad del
cáncer. Entre los resultados esperados en este programa se encuentran 156 artículos científicos,
solicitud de diez patentes, formación de más de 50 estudiantes de pregrado, maestría y doctorado, y
el fortalecimiento institucional de universidades con menores estándares de calidad.

2.

Bienestar institucional de la comunidad educativa

2.1.El Plan de Acompañamiento Integral para todos los estudiantes de la Universidad. fomenta la
permanencia estudiantil, y cuenta con servicios académicos y del Medio Universitario. En este
contexto, para el año 2019, los estudiantes del Programa Ser Pilo Paga que pertenecen a estrato 1
(según información registrada en ICETEX) recibirán semestralmente, un bono de alimentación
equivalente a un salario mínimo mensual legal vigente. Adicionalmente, estos mismos estudiantes
que además pertenezcan a los programas de Arquitectura, Diseño Industrial, Artes Visuales y
Odontología, recibirán un bono semestral adicional, por el mismo monto, destinado a la compra de
materiales. Para este Plan en el año 2018 se presupuestaron $863.556.558 y se ejecutó un total
de $797.858.733. Para el año 2019 se presupuestó un total de $858.000.000.
2.2. Los estudiantes del Programa Ser Pilo Paga (versión 4) que ingresaron a la Universidad en el año
2018 recibieron servicios de acompañamiento e inducción para los que se destinó un presupuesto
de $3.133.429. Para 2019, con el fin de continuar con los servicios de integración a la vida
universitaria de estos estudiantes, se presupuestó un total de $8.000.000.
2.3. Como parte de la puesta en marcha del nuevo Servicio de Atención Integral a Estudiantes – Enlace
Javeriano, durante 2018 se realizaron estrategias encaminadas a fortalecer la orientación a
estudiantes y facilitar su acceso a la oferta de servicios de la Universidad, en articulación con las
diferentes unidades académicas, administrativas y del medio universitario. Se llevaron a cabo
actividades de acercamiento a estudiantes, se construyó el sitio web de Enlace y se realizaron
campañas informativas para incentivar la búsqueda de ayuda oportuna. Para ello, durante el año
2018 se destinó un total de $57 millones de pesos y con el fin de continuar el desarrollo de estas
estrategias en el año 2019 se presupuestaron $105 millones de pesos.

2.4. En el Programa de Prevención de la Deserción sobresale el servicio que se presta en las Aulas de
Acompañamiento Académico. Este espacio destinado al apoyo en áreas de alta dificultad y que
cuenta con un programa específico de monitorías y acompañamiento entre pares, contará en el 2019
con un presupuesto de $92 millones de pesos. Durante el 2018 se ejecutaron $80 millones de pesos.
2.5. El Programa de Consejería Académica contará con un presupuesto de $8 millones de pesos en el
2019, destinado a continuar con el Plan de Formación de Consejeros. Durante 2018 se ejecutaron
$7 millones de pesos.
2.6. En el marco de la “Política de Estímulos para el Fomento de la Excelencia Universitaria”, durante
el año 2018 la inversión fue de $6.186 millones. Para 2019 se destinarán $7.874 millones de pesos.
2.7. Se tiene programado en el 2019 un monto de $19.989.803 para contratar 5 monitores en todo el
año con el respaldo del departamento de Ciencias de Información para el desarrollo de servicios de
bibliometría. En este programa se forma a estudiantes en herramientas y técnicas avanzadas de
bibliometría y cuentan con el respaldo de un experto reconocido a nivel internacional. En el 2018
se contrató a 5 estudiantes durante el segundo semestre por un costo total de $ 15 millones de pesos.
2.8. Durante el año 2018 se diseñó el programa Bitácora Javeriana que entrará en funcionamiento en el
año 2019, con un grupo piloto de estudiantes de primer semestre de Ingeniería, a partir del segundo
semestre se ampliará la cobertura hasta alcanzar en 2020 a todos los neojaverianos de la
Universidad. Bitácora Javeriana es una apuesta de la Vicerrectoría del Medio Universitario para
fortalecer la identidad javeriana en los estudiantes y apoyar el proceso de adaptación de los
neojaverianos, que nace ante las necesidades sentidas de acompañamiento de neojaverianos, busca
favorecer el éxito académico de los estudiantes en sus primeros semestres, acompañarlos en su
proceso de adaptación a la universidad, incrementar sus habilidades sociales, disminuir la deserción
y el riesgo académico; otra característica importante es que busca fortalecer la relación estudiante profesor. El programa se desarrolla durante los dos primeros semestres manejando cuatro etapas. El
presupuesto para el primer año de funcionamiento es de $26.300.000.
2.9. Para el 2019 se tiene previsto destinar 50 millones de pesos para becas de movilidad estudiantil
nacional. Durante el 2018, en este rubro se ejecutaron $8.776.000.
2.10. Para la realización de ferias “Alianza-Universidad Empresa”, de ocho jornadas de reclutamiento
específicas y del programa de acompañamiento a la vida laboral, se presupuesta un monto de 72
millones para 2019. Para lo anterior se destinaron en 2018 alrededor de $ 68 millones de pesos.
2.11. Para el programa anual de mentorías a egresados, y las ferias de emprendedores, se estima un
presupuesto de 85 millones en 2019. En 2018 el monto dispuesto fue de alrededor de 80 millones
de pesos.
2.12. Para el Plan de Beneficios Flexibles, la Universidad mantendrá el porcentaje otorgado del 10 %
del sueldo, lo cual significará destinar para el año 2019 cerca de $17.000 millones de pesos.
2.13. Para el auxilio de matrículas de hijos de profesores y empleados administrativos de tiempo
completo, se destinarán $4.088 millones de pesos.

2.14. Se destinarán $82 millones de pesos para desarrollar programas de crecimiento personal para el
cuerpo administrativo de la Universidad.
2.15. Para el 2019 se destinarán $603 millones de pesos para apoyar a nuestros empleados
administrativos en sus estudios de pregrado dentro y fuera de la PUJ, y $378 millones en estudios
de posgrado.
2.16. A través del Fondo de Becas de la Rectoría, se destinó en 2018 un total de $1.701 millones de
pesos para becar estudiantes con dificultades económicas ($1.479 millones) y jesuitas ($223
millones). Se tiene previsto en 2019 un total de 1.787 millones de pesos para becar estudiantes con
dificultades económicas.
2.17. Durante 2018 se otorgaron créditos a 3.201 estudiantes por un valor de $22.157 millones de
pesos en el primer semestre del año y a 3.324 estudiantes por $22.957 en el segundo semestre del
año. Para 2019 se espera mantener el volumen de créditos otorgados en 3.300 estudiantes por
semestre, para lo cual se presupuesta destinar aproximadamente $24.000 millones en promedio
semestral.
2.18. Como aporte al Fondo de Sostenibilidad del ICETEX por los créditos desembolsados por dicha
entidad, la Universidad debió destinar durante 2018 la suma de $332 millones de pesos, valor que
se redujo gracias a la disminución del porcentaje de aporte del 1% al 0,7%, esto debido a los
resultados positivos en gestión de cobro por parte de la Universidad sobre la cartera de los
estudiantes con el ICETEX. Para 2019 ha previsto un aporte de aproximadamente $349 millones de
pesos. Con el fin de lograr brindar la cobertura suficiente a todas las líneas de crédito ofrecidas por
el ICETEX, será necesario mantener personal adicional de planta dedicado a atender estas
actividades por un costo de $80 millones de pesos para el año 2019.
2.19. Durante 2018 se aportó al programa de Ser Pilo paga, la suma de $102 millones como descuento
en el valor de la matrícula a 50 estudiantes durante los dos semestres del año. Para 2019 esta suma
ascenderá a $107 millones.

3.

Cualificación docentes2

3.1. En lo corrido del año 2018 se han invertido $1.728 millones de pesos en los programas de
formación en posgrados, segunda lengua y desempeño académico. Se destinarán, en el año 2019,
$2.660 millones de pesos para el Plan de Formación Permanente del Profesor Javeriano en sus
diferentes componentes así: Formación en Posgrados ($1.885 millones de pesos), Formación para
el Desempeño Académico ($375 millones de pesos) y Formación en Lenguas Extranjeras ($400
millones de pesos).
3.2. En lo corrido del año 2018 se invirtieron $2.532 millones de pesos por Ascensos y movimientos en
escalas de remuneración en el Escalafón Docente. Se tiene previsto destinar, en el año 2019, al
menos, $3.200 millones de pesos para atender las solicitudes de acceder a las escalas intermedias
y de ascenso en el escalafón de aquellos profesores que cumplan con las condiciones previstas para
tal efecto.
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3.3. El Centro para el Aprendizaje, la Enseñanza y la Evaluación (CAE+E), estableció en sus cuatro
macro procesos ponderaciones para llevar a cabo la asignación de recursos para el desarrollo del
cuerpo profesoral de la Universidad, de la siguiente manera: Formación docente 15%, Innovación
educativa 15%, Monitoreo educativo 17%, Asesoría Educativa 5% y otros gastos en proyectos
(catálogo, asesoría facultades, gestión y administración de proyectos) 48%. En lo corrido del 2018
se han ejecutado 1.008 millones, para el año 2019 se tiene previsto destinar 1.458 millones. En el
sistema de bibliotecas se tiene programado para el 2019 un plan de capacitaciones a docentes en el
manejo de recursos tecnológicos como apoyo a las clases brindadas en la sala de mercados de
capital por un costo $2 millones de pesos.

4.

Desarrollo físico y sostenibilidad ambiental3

4.1. Se comprometieron recursos en el 2019 en la Biblioteca General, para la implementación de 2
mesas de estudio individual con una capacidad de 16 puestos de trabajo por un total de $18 millones
de pesos. Así mismo se asignan recursos para la remodelación de bodegas de almacenamiento de
material bibliográfico e insumo de papelería, cafetería e ítems tecnológicos por un costo total de
$60 millones de pesos. En el 2018 la remodelación se realizó en el sótano 2 en la antigua
hemeroteca con la ampliación de mesas de estudio en grupo con una capacidad de 36 puestos y
muebles de almacenamiento para 25.000 ítems de música de la colección de la emisora, por un
costo de $300 millones de pesos.
4.2. Se continuará con la construcción del Edificio de Laboratorios para Ingeniería, cuya inversión total
estimada es de $120.000 millones de pesos. En los años 2015, 2016, 2017 y 2018 se destinaron a
este proyecto la suma de $50.000 millones de pesos. Para el 2019 la inversión estimada será de es
$38.000 millones de pesos. El proyecto se terminará en septiembre de 2019 entrando en completa
operación en el I semestre de 2020.
4.3. Se continuará con la remodelación de diversos edificios e instalaciones entre las que se destacan,
el Edificio Emilio Arango, el Edificio José Gabriel Maldonado y el Edificio Pablo VI
(reforzamiento estructural y renovación arquitectónica). En el año 2018 se destinaron para estos
proyectos la suma de $10.160 millones de pesos. Para el 2019 la inversión estimada será de
$10.200 millones de pesos. Durante 2018 se remodeló instituto de Genética Humana mejorando
los pisos 2 y 3 donde se encuentran los laboratorios de Citogenética, Inmunología, electroforesis y
áreas como cuartos de cultivo y de lavado y con una inversión total de $730 millones de pesos, y
se remodeló el piso 8 del ed. José Rafael Arboleda donde se ubica la Facultad de Estudios
Ambientales y Rurales con una inversión total de $1.045 millones de pesos.
4.4. Para el 2019 se cambiarán los elevadores de los Edificios José Gabriel Maldonado y Gabriel
Giraldo con una inversión total de $760 millones de pesos. En el 2018 se instalaron nuevos
elevadores para el Edificio Jesús Emilio Ramírez con una inversión total de $670 millones de pesos.
4.5. En el año 2018 se iniciaron los diseños de las fachadas y espacio público aledaño de los Edificios
Emilio Arango y Biblioteca Alfonso Borrero por un valor de $140 millones de pesos, durante el
2019 se construirá este proyecto con una inversión estimada de $2.500 millones de pesos.
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4.6. Durante el 2019 se desarrollarán diferentes áreas de bienestar para los estudiantes en los edificios
Gabriel Giraldo, Carlos Ortiz, Jesús Emilio Ramirez, Manuel Briceño, dotadas de mobiliario y
hornos microondas con una inversión total de $700 millones de pesos.
4.7. Se finalizaron en el 2018 los diseños arquitectónicos y estructurales y finalizarán en el 2019 los
diseños técnicos del nuevo edificio de la Facultad de Ciencias. Durante este 2018 se dio inicio a la
construcción de las obras preliminares del edificio por un valor de $1.200 millones de pesos; para
el 2019 se destinará una inversión de $10.500 millones para el inicio de la obra, la fecha de
terminación será en el 2022.
4.8. Durante el 2018 se entregó la Cafetería Central con una inversión total de $3.400 millones de pesos.
Durante el 2019 se construirá un nuevo Centro de Producción y Cafetería para el Edificio José
Rafael Arboleda que tendrá un costo aproximado de $950 millones.
4.9. Se continuará en el 2019 con el cumplimiento al Plan de Regularización y Manejo en lo que
respecta a Alameda Oriental e Intervención sobre carrera séptima por el Proyecto Troncal de
Transmilenio (en estudio con el IDU) por valor de $3.000 millones de pesos. Durante el 2018 se
entregaron las canchas deportivas de la zona aledaña a la Alameda Oriental y dos medias canchas
para el Campo de fútbol. Para éste último proyecto se realizó el cambio total de su grama. La
inversión total de estos proyectos fue de $4.500 millones.
4.10. En el 2018 y durante el 2019 se continuará con la actualización de varios de los Auditorios del
Campus como el Félix Restrepo, el Santiago Páramo, el Pablo VI, el Luis Carlos Galán y el
Alejandro Novoa con una inversión aproximada de $3.700 millones de pesos. Durante el 2018 se
actualizaron 125 aulas de clase en sistemas de audiovisuales y mobiliario por valor de $5.500
millones de pesos, se entregó el Consultorio Jurídico y Asesores en Psicología en la denominada
Casa Galán con una inversión de $2.300 millones de pesos y se realizaron remodelaciones
mejorando los espacios de la hemeroteca y el cambio de toda la señalética dentro de la Biblioteca
Alfonso Borrero con una inversión de $300 millones de pesos.

5.

Desarrollo tecnológico4

5.1. Se destinarán $300 millones para la actualización y desarrollo de la plataforma de portales de la
Universidad, proyecto orientado a mejorar la experiencia del usuario de la comunidad universitaria
frente a la consulta y gestión de información y el acceso a los diferentes servicios.
5.2. Se tiene previsto disponer recursos del orden de $900 millones de pesos para continuar con la
integración y el desarrollo de nuevas funcionalidades de los sistemas de información, la
actualización del ERP académico, sistema que atiende el proceso del ciclo de vida del estudiante,
la implementación de varios sistemas nuevos, el desarrollo de analíticos de información derivados
de Planeación Universitaria 2016-2021, así como en la implementación de campañas adicionales
sobre la plataforma de relacionamiento con la comunidad universitaria.
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5.3. En el año 2018, se realizaron inversiones por $3.237 millones de pesos, para dar continuidad al
fortalecimiento de la infraestructura tecnológica propia que soporta los sistemas de información
académicos y administrativos de la Universidad (mantenimiento y nuevos sistemas de información
a implementar), consolidando un esquema de nube privada. Así mismo, se realizó una inversión
por $1.476 millones de pesos, en la renovación tecnológica de la plataforma de virtualización de
servidores, disponiendo así de capacidades de crecimiento de cómputo para los nuevos proyectos
de la Universidad. Para el año 2019, se tiene prevista una inversión de $553 millones de pesos para
completar la renovación tecnológica de la plataforma de servidores virtuales y mejoramiento en
disponibilidad y eficiencia de servicios en el Centro de Cómputo de la Universidad.
5.4. Para el año 2019, se tiene prevista una inversión de $377 millones para fortalecer la red inalámbrica
en el Campus, permitiendo una mejora en la calidad de señal y experiencia de usuario,
flexibilizando así el desarrollo de las actividades académicas en los diferentes espacios que ofrece
el Campus Universitario. Este fortalecimiento incluye la renovación tecnológica y por tanto mejora
en las características del servicio prestado. En 2018, la inversión en fortalecimiento de la red
inalámbrica ascendió a $319 millones de pesos.
5.5. En 2018, se invirtieron $310 millones de pesos para la ampliación y fortalecimiento de la
infraestructura destinada de forma exclusiva a procesos de docencia e investigación: Centro de Alto
Rendimiento Computacional de la Universidad, posibilitando la gestión de proyectos que requieren
el uso de memoria compartida, Nube privada, ampliación de capacidades de cómputo por demanda,
y Laboratorio de Big Data, ampliación de la cobertura a estudiantes de diferentes programas y la
generación de proyectos interdisciplinarios. Para 2019, se espera continuar fortaleciendo estas
líneas de infraestructura, con unas inversiones equivalentes a las efectuadas en 2018.
5.6. En 2019 se destinarán $325 millones de pesos para la implementación de Comunicaciones
Unificadas, modernizando los servicios de comunicaciones de voz y permitiendo la integración de
servicios de colaboración para toda la Comunidad académica.
5.7. En el ámbito de la seguridad informática, en el 2018 se invirtieron $760 millones de pesos en la
actualización y ampliación de la seguridad perimetral que permitirá la gestión proactiva de la
diversidad de ataques informáticos que se presentan a diario, garantizando así la seguridad de la
información institucional. Para el 2019, dentro del proyecto de Arquitectura de Seguridad
Perimetral, se tiene previsto disponer de recursos del orden de $200 millones de pesos para la
implementación de protecciones sobre bases de datos que contengan datos de personales.
5.8. Para 2019 se renovarán una parte importante del lote de equipos de cómputo portátiles dispuestos
en las salas de cómputo móviles de acceso a estudiantes y profesores; para ello se destinarán
recursos del orden de $250 millones. Así mismo se realizará una inversión cercana a los $1.800
millones destinada a la actualización y renovación de los equipos de cómputo para docentes y
personal administrativo.
5.9. En 2019 se dispondrán recursos del orden de $2.200 millones de pesos, para la renovación de los
esquemas de licenciamiento de software institucional, lo que comprende diferentes productos que
ofrecen servicios a todos los estudiantes y docentes de la Universidad.

5.10. Se tiene previsto disponer recursos del orden de $318 millones de pesos para la compra de 110
computadores de escritorio/portátiles para apoyar los puntos fijos de trabajo en la Biblioteca
General y así responder a la necesidad de espacios que apoyen los procesos de aprendizaje.
5.11. Se tiene un presupuesto de $276 millones de pesos para actualizar servicios de software desde la
Biblioteca, lo que se integrarán a los servicios de consulta, préstamo y renovación de recursos
físicos, así como el desarrollo de servicios que apoyarán procesos de enseñanza, aprendizaje e
investigación. En el 2018 se destinó para este mismo objetivo un total de $ 207 millones de pesos.
5.12. Para 2019 se tiene presupuestado $ 5.638 millones de pesos para compra de recursos
bibliográficos de apoyo a los procesos de enseñanza, aprendizaje e investigación, distribuidos de
la siguiente forma, $ 442 millones para libros impresos y electrónicos, $30 millones para periódicos
nacionales e internacionales, $ 766 millones para revistas impresas y electrónicas y $ 4.400
millones para bases de datos nacionales e internacionales. En el 2018 se programó un total de $
6.204 millones de pesos en estos componentes.
5.13. Desde la Biblioteca Alfonso Borrero Cabal SJ se destinaron $25 millones de pesos para la compra
de software de apoyo a los procesos de enseñanza y aprendizaje en la sala de música. En el 2018
se destinó $ 20 millones de pesos para este objetivo.
5.14. La Biblioteca Alfonso Borrero Cabal SJ, presupuestó $30 millones de pesos en software que sirve
de apoyo a los procesos de enseñanza e investigación, además de su aplicación en servicios
orientados a la inteligencia científica, los procesos de creación y publicación científica y
académica, entre los recursos están Vantage Point y EndNote x8. En el 2018 se presupuestaron $
100 millones de pesos para este propósito.
5.15. Para el 2019 se invertirán $18 millones de pesos para una impresora braille que apoye el servicio
a personas con deficiencia visual. En el 2018 se realizó la adquisición e instalación de un escáner
y lector de libros por un total de $ 15 millones de pesos y se destinaron $240 millones de pesos
para el mantenimiento de equipos, maquinaria y software de la Biblioteca Alfonso Borrero Cabal
SJ.
5.16. En el 2018, se invirtieron $730 millones de pesos en la herramienta de Gestión Documental
adquirida por la Universidad, que permitirá la gestión de documentos tanto en la sede central como
en la seccional, inicialmente cubriendo la creación y gestión de los expedientes de Estudiantes y
de Colaboradores, así como la implementación del nuevo modelo de Correspondencia, y la
implementación de autoservicios para atender los trámites de estudiantes y empleados. En el 2019,
el proyecto seguirá en desarrollo, para lo cual se tiene prevista una inversión de $950 millones de
pesos.

6.

Infraestructura
Para esta categoría no se registran proyectos de inversión.

7.
5

Internacionalización5

Descuento a estudiantes en programa de intercambio internacional

7.1. Se presupuesta un total de $ 40 Millones de pesos para fortalecer servicios de acceso a información
especializada con OCLC y University of Washington, así mismo abrir lazos de cooperación y
formación con American Library Association (ALA) e International Federation of Library
Associations and Institutions (IFLA), y participar en el encuentro de Bibliotecas de AUSJAL en
Guadalajara y explorar servicios y recursos en España e Inglaterra para la actualización del Sistema
de Bibliotecas. En el 2018 se programó $ 45 millones de pesos para los servicios de recuperación
de información.
7.2. Durante 2019, se desarrollarán varios talleres de sensibilización y socialización de los lineamientos
de internacionalización del currículo con las unidades académicas de la Universidad, que implicará
una inversión por $10 millones de pesos.
7.3. Presupuesto de $123.425.500 para el 50% de descuento para los estudiantes de prácticas en el
exterior con promedios superiores a 4.0 y con universidades no hispanohablantes, organizaciones
jesuitas, empresas, fundaciones, embajadas y hospitales entre otras.
7.4. Se mantiene el fondo de $482.438.000 para estudiantes de intercambio académico con el descuento
del 50% en su matrícula. Aplican los mismos requisitos mencionados en el punto anterior.
7.5. Los fondos para recepción de estudiantes extranjeros en posgrados suman un monto previsto de
260 millones.
7.6. Se prevé un fondo de 213 millones que corresponden al valor de las asignaturas que toman los
extranjeros y, otros servicios de la Universidad en donde se realizan diferentes convenios para la
preparación de estudiantes que viajan en programas de doble titulación y algunos de intercambio
académico por un valor de 100 millones.
7.7. Los fondos de apoyo a estudiantes con convenios con la Embajada Francesa, Beijing Center y
AUSJAL suman un monto de 80 millones.
7.8. Los fondos de apoyo a estudiantes con convenios con Georgetown y Harvard se prevén de 45
millones.
7.9. Se presupuestan 87 millones para atender actividades de promoción intercultural, cursos de español
para extranjeros y cursos de lengua para la movilidad de los javerianos.
7.10. Se presupuestan 100 millones para atender la estrategia de internacionalización en casa, con
actividades en el campus como la semana internacional y el apoyo a actividades como presentación
a programas ERASMUS+, las Escuelas de Verano.
8.

Inversión planta física.
Para esta categoría no se registran proyectos de inversión.

9.

Inversiones muebles y enseres, maquinaria y equipos y bienes bibliográficos.

Políticas para la Internacionalización de la Universidad

Para esta categoría no se registran proyectos de inversión.
10. Investigación, innovación y extensión6
10.1. Para las actividades de fomento de la investigación y la creación artística, se ejecutaron a
noviembre de 2018 más de $4.200 millones de pesos, se tiene previsto destinar en 2019, más de
$4.500 millones de pesos en recursos nuevos, que estarán orientados principalmente a apoyar la
investigación en los programas doctorales, la investigación interdisciplinaria, la articulación entre
la investigación y la docencia, la formación de jóvenes investigadores y la investigación vinculada
a la creación artística.
10.2. Se tienen presupuestados para el año 2019, los siguientes montos para otras actividades de
investigación, creación e innovación: i) $1000 millones de pesos para apoyar la gestión de las
actividades de innovación; ii) $400 millones de pesos en la publicación de la revista Pesquisa
Javeriana la cual es multiplataforma –impresa y web- apostando por generar apropiación social del
conocimiento en el país y la región.
10.3. Se tienen presupuestados para el año 2019, $19 millones de pesos destinados a cursos de
capacitación para profesores en temas específicos en investigación.
11. Programas académicos
11.1. Para el año 2019, se tiene previsto el inicio y desarrollo del proceso de autoevaluación de 26
programas con fines de renovación de registro calificado (pregrado 4 – Posgrado 22) así como la
implementación del modelo de seguimiento a planes de mejoramiento de ejercicios auto
evaluativos. El costo total de este proceso (incluyendo autoevaluación y solicitudes ante el
Ministerio de Educación) se sitúa alrededor de $350 millones de pesos. Durante el año 2018 se
adelantaron los procesos para renovar los registros calificados de 36 programas del área de
medicina. Esto implicó renovar y revisar 150 anexos técnicos, con una inversión de $70 millones
de pesos. Adicionalmente, el Consejo Académico ha dado su parecer positivo para la creación de
18 nuevos programas incluyendo especializaciones, maestrías y un doctorado. En 2018 se espera
radicar los 18 programas en la plataforma lo que tiene un valor total aproximado de $180 millones
de pesos.
11.2. Durante 2018, se contrató un apoyo de un experto con el fin de adelantar el proceso de
autoevaluación de 6 programas del área de odontología por valor de $70 millones. Este apoyo
continuará durante el año 2019 y tendrá un costo de $90 Millones.
11.3. Durante el año 2019 se prevé el desarrollo de 15 nuevos programas académicos para la
Universidad en modalidades presencial (10 programas) y virtual (5 programas) con una inversión
total que asciende a $170 millones (Registros Calificados y valoración externa).
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11.4. Como parte del proceso de seguimiento de oferta académica nueva y desarrollo de nuevas
propuestas, se realizarán estudios de mercados para validación de conceptos de programas y
estudios de profundidad, por un valor estimado de 50 millones.
11.5. Durante 2018, el proyecto del nuevo modelo de Docencia – Servicio logró estructurarse y para
2019 se tiene previsto su implementación. Esto implicará la socialización de los resultados de la
evaluación de la relación docencia servicio con todas las IPS evaluadas en el 2018. El costo de esta
implementación es de $25 millones.
11.6. La Vicerrectoría de Investigación tiene presupuestado $220 millones de pesos para apoyar la
acreditación de programas ante el Ministerio de Educación.
12. Otras líneas de inversión
12.1. Para proyectos específicos contemplados en la Planeación Universitaria 2016-2021 se prevé
destinar recursos del orden de $2.000 millones de pesos para el año 2019.
12.2. Para el 2019 se presupuestaron $ 45 millones para gastos de viaje como parte de nuevos proyectos
(específicamente con Cartagena), presencia de la Biblioteca en eventos nacionales e internacionales
y participación con ponencias de funcionarios en diferentes eventos. En 2018 se realizaron
alrededor de 30 contratos con terceros por un valor de $ 143 millones, entre ellos: capacitaciones
para funcionarios, mantenimiento de las colecciones, mantenimiento de equipos y maquinaria,
catalogación y clasificación de tesis y donaciones y Señalética.

SECCIONAL7 (CALI – CODIFICACIÓN SNIES 1702)
La numeración de las categorías de los proyectos de inversión corresponde a la registrada en la plantilla
SNIES para tal fin.
1. Actividades de incidencia social e impacto regional8
1.1. A través del fondo de becas de la seccional, se destinará en 2019 un total de $2.713 millones
de pesos para el portafolio de becas con recursos propios. Para lo anterior en el año 2018 se
ejecutaron $4.112 millones.
1.2. Se ha previsto mantener el Plan de Acompañamiento Integral para los estudiantes favorecidos
del Programa Ser Pilo Paga. En este Plan se reforzarán los servicios académicos y del medio
universitario y se espera así facilitar su permanencia. Como parte de este plan a los estudiantes
de estrato uno se les otorgará un bono de alimentación equivalente a un salario mínimo. Para
este plan se presupuestaron $2.398 millones de pesos.
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1.3. Para el año 2019 se tiene presupuestado un monto de $89 millones de pesos para el
acompañamiento de los eventos académicos de socialización y construcción colectiva del
conocimiento en torno a los temas sociales y la paz.

2. Bienestar institucional de la comunidad educativa
2.1. La Universidad mantendrá el porcentaje otorgado del 3 % del sueldo, en beneficios flexibles,
lo cual significará destinar cerca de $1.265 millones de pesos.
2.2. Para el auxilio de matrícula de hijos de profesores y empleados administrativos de tiempo
completo se destinarán $500 millones de pesos.
2.3. En el programa de formación en procesos enseñanza, aprendizaje, producción intelectual,
competencias y técnicas destinado a mejorar la calidad de la docencia se destinarán $228
millones de pesos.
2.4. Se destinarán $80 millones de pesos para desarrollar programas de fortalecimiento de
dimensiones organizacionales de rol y técnicas del personal administrativo.
2.5. Ante la respuesta favorable de la Comunidad Educativa hacia la oferta de experiencias de
espiritualidad ofrecidas por el Centro Pastoral San Francisco Javier, se presupuestaron para el
año 2019, $23 millones de pesos.

3. Cualificación docentes
3.1. En el año 2019 se destinarán $1.532 millones de pesos para el Programa de Formación Doctoral
de Profesores Javerianos. En lo corrido del año 2018 van $ 1.149 millones de pesos ejecutados.
3.2. Se tiene previsto destinar recursos por valor de $755 millones de pesos para atender las
solicitudes de movilidad en el escalafón de profesores para acceder a las escalas intermedias
del mismo.

4. Desarrollo físico y sostenibilidad ambiental
4.1. Se continuará la actualización del sistema de aire acondicionado con tecnología limpia por $
500 millones de pesos. En el año 2018 se han invertido $2.800 millones en este proyecto.
4.2. El proyecto de la red contra incendio continuará su despliegue trabajando en la Etapa 3, con
una inversión proyectada para 2019 de $200 millones de pesos, que sumados con los $2.200
millones que fueron ejecutados en 2018 y 2017, representan una inversión total de $5.800
millones de pesos.
4.3. Se continuará trabajando en la ampliación del circuito cerrado de televisión (Etapa 3) con una
inversión estimada en 300 millones de pesos.

4.4. El sistema de iluminación LED y colocación de paneles solares para producción de energías
limpias tendrá una inversión por valor de $100 millones de pesos.
4.5. En el manejo del campus, se hará la adecuación de la batería de compostaje y se invertirá en la
recuperación de especies vegetales y animales en todos los lagos de la seccional, con una
inversión estimada en 85 millones de pesos.
4.6. El mejoramiento de la conexión hidráulica de la central de mezclas y la UCA a la red principal
interna para mejorar el desempeño ambiental tendrá una inversión estimada en 85 millones de
pesos.

5. Desarrollo tecnológico
5.1. Se tiene previsto invertir en el desarrollo de software que mejora los procesos académicos y
administrativos un monto de $750 millones de pesos.
5.2. Para el año 2019 se tiene prevista una inversión de $372 millones de pesos para expandir el
proyecto de dispensador de portátiles de préstamo.
5.3. Se invertirán recursos del orden de $50 millones de pesos en el proyecto de eficiencia energética
de las aulas de la seccional.

6. Infraestructura
6.1. En 2019 se invertirán recursos del orden de $1.711 millones de pesos en la renovación de los
esquemas de licenciamiento de software institucional.
6.2. S se tiene prevista una inversión de $225 millones de pesos para el Proyecto de Renovación
Tecnológica de la Red LAN y Servidores Físicos.
6.3. En la actualización de los equipos de cómputo para estudiantes, docentes y administrativos se
invertirán aproximadamente $1.254 millones de pesos.
6.4. Se invertirán recursos del orden de $437 millones de pesos para la actualización de SW Core y
de $630 millones de pesos para la actualización SW de Red.
6.5. Con el fin de mejorar la red inalámbrica, se invertirán recursos del orden de $150 millones de
pesos en la actualización de los acces point.

7. Internacionalización
7.1. Se destinarán $1.100 millones para apoyar la movilidad académica de estudiantes de negocios
internacionales; en el año 2018 se invirtieron $1.045 millones de pesos en esta actividad.
7.2. Para el año 2019 se prevé destinar $248 millones para apoyar con un descuento del 50% en la
matrícula a los estudiantes que se presentan al programa SAI (semestre académico de

intercambio) con promedios superiores a 4.0 y con prioridad a universidades no
hispanohablantes y regentadas por la Compañía de Jesús.
7.3. Para continuar fortaleciendo la movilidad internacional entrante, se destinarán $29 millones de
pesos a través de becas para recepción de estudiantes extranjeros y cubrir el valor de las
asignaturas cursadas.
7.4. Adicionalmente, se destinarán $22 millones de pesos para la movilidad de estudiantes que
viajan a través de los convenios de movilidad internacional de ASCUN y AUSJAL.
7.5. Se continuará con los programas de formación en inglés dirigidos a directivos y personal
administrativo, con un monto estimado de $40 millones de pesos.
8. Inversión en planta física
8.1. En 2019 se continuará con la construcción del edificio de Laboratorios. La suma destinada a
este proyecto es de $14.500 millones de pesos. En el año 2018 se invirtieron $850 millones de
pesos.
8.2. En el año 2019 se iniciará con la construcción del coliseo del Centro Deportivo Loyola, por un
monto estimado de $1.338 millones de pesos.
8.3. Se iniciará la construcción del Edificio Laboratorio de Hidráulica, con una inversión proyectada
de $126 millones de pesos.

9.

Inversiones muebles y enseres, maquinaria y equipo y bienes
9.1. Se continuará con la renovación equipo médico científico de los laboratorios, cuya inversión
total estimada es de $200 millones de pesos en 2019.
9.2. Se continuará con la renovación audiovisual para salones de clase y en 2019 se destinará un
valor estimado de $ 1.389 millones de pesos.

10. Investigación, innovación y extensión
10.1. Para las actividades de fomento de la investigación y la creación artística, se tiene previsto destinar
$1.955 millones de pesos en recursos, lo cuales estarán orientados principalmente a apoyar la
investigación, la actividad de los grupos de investigación, la consecución de recursos externos, la
articulación entre la investigación y la docencia, la formación de jóvenes investigadores y la
investigación vinculada a la creación artística.
10.2. Por otra parte, se tienen presupuestados $349 millones de pesos para las actividades de
innovación.
10.3. La Universidad Javeriana firmó un contrato por con la organización Edx para ofrecer cursos
virtuales masivos en línea (MOOCs), el costo estimado para mantener esta oferta en el año 2019
es de $36 millones de pesos.

11. Programas académicos
11.1. En el marco del proceso para acreditación internacional AACSB, se invertirán $99 millones con
el fin de realizar las actividades de autoevaluación y mejoramiento.
11.2.Se continuará con el proceso de autoevaluación y acreditación de alta calidad de programas
académicos, el valor estimado para estos procesos es de $ 500 millones de pesos en 2019.
11.3. En el marco de acreditación institucional de alta calidad, se invertirán en el año 2019
millones de pesos en actividades de autoevaluación y mejoramiento institucional.
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11.4. En el marco de la acreditación internacional ABET obtenida en el año 2016, en el año 2019 se
invertirán $46 millones de pesos para pagar los derechos de afiliación y sostenimiento de la
acreditación.

12. Culminación de la Planeación Universitaria 2012-2021
12.1. Para actividades y proyectos específicos contemplados en la Planeación Universitaria 2012-2021
se prevé destinar recursos del orden de $50 millones de pesos que permitirán culminar las
propuestas contempladas hasta ahora en la planeación institucional, las cuales en 2019 harán énfasis
en torno a la internacionalización, la sostenibilidad ambiental, el análisis de la deserción y el
proceso de autoevaluación institucional conducente a la renovación de la Acreditación Institucional
en el año 2020.
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