
VICERRECTORÍA ACADÉMICA 

OFICINA DE ADMISIONES Y REGISTRO ACADÉMICO 

 

TARIFAS POR SERVICIOS ACADÉMICOS – AÑO 2023 

 

A continuación, se publican las TARIFAS 2023 por concepto de servicios académicos, según lo 

establecido en el Acuerdo 018 de 2002 del Consejo Superior, Resolución 00961 del 30 de julio 

de 1999,  Resolución 0136 de 2007 de la Rectoría, Acuerdo 20 de 2010 del Consejo Superior y 

Acuerdo 20 de 2008 del Consejo Superior:  

 

Recuerde 

 

Para la solicitud de estos servicios académicos debe consignar previamente el valor 

correspondiente en el Banco DAVIVIENDA. 

 

En la parte posterior de la consignación escriba:  

 

1. Código del estudiante 

 2. Documento de identidad  

3. Nombre  

4. Programa Académico  

5. Tipo de servicio(s) que solicita  

 

INFORMACIÓN DE CONSIGNACIÓN 

 

Banco: DAVIVIENDA 

Cuenta: 084500007467  

Referencia 1: Documento de identidad  

Referencia 2: Referencia de cada servicio (ver cuadro adjunto) 

A nombre de: Universidad de Caldas  

 

Nota: para el caso de cursos recuperatorios, ver información al final de este documento. 

 

SERVICIOS ESPECIALES Valor Referencia 

Inscripción de actividad académica de pregrado como 

ESTUDIANTE ESPECIAL. Valor unitario por crédito $ 116.000 

 

0116 

Inscripción de aspirantes de pregrado incluyendo el 

formulario $ 112.600 

Recibo 

generado en el 

momento de la 

inscripción 

Inscripción de aspirantes a Programas Tecnológicos y 

Pregrados Especiales, incluyendo el formulario.  $ 17.400 

Recibo 

generado en el 

momento de la 

inscripción 

Certificados para ESTUDIANTES 

MATRICULADOS  

Valor Referencia 

Certificado de calificaciones para estudiantes 

matriculados por cada periodo $ 7.500 

0106 

Certificado de matrícula de honor por periodo 

académico $ 7.500 

0106 

Certificado de matrícula para pregrado, posgrado, 

diplomados, cursos formales y no formales, 

introductorios o de selección $ 7.500 

0106 



Certificado de monitoria, conducta, admisión, puesto 

ocupado en la admisión, valor de la matricula 

$ 7.500 0106 

Certificado de plan de estudios sin incluir contenidos 

para estudiantes matriculados 

$ 7.500 0106 

Certificado de promedio de notas general  $ 7.500 0106 

Certificado de terminación de estudios $ 7.500 0106 

Contenidos temáticos por asignatura de un plan de 

estudios debidamente certificada 

$ 7.500 0106 

Carné estudiantil por primera vez $ 12.200 0117 

Carné de egresado $ 63.800 0130 

Duplicado de carné de estudiante sin incluir 

revalidación, para pregrado y posgrado $ 37.600 

0117 

Revalidación extemporánea de carné estudiantil para 

pregrado y posgrado $ 37.600 

0119 

Inscripción de validación de asignaturas $ 56.260 0115 

Adición o Cancelación $ 7.500 0111 

Formulario de Traslado/Transferencia $ 112.600 0106 

Estudios de homologación por asignatura $ 13.300 0106 

Evaluaciones de habilitación y supletorios $ 7.500 0106 

Copia de un documento de la carpeta estudiantil $ 3.700 0106 

Duplicado de recibo de pago $ 3.700 0106 

   

Certificados para GRADUADOS, RETIRADOS O 

NO MATRICULADOS  

Valor Referencia 

Certificado de calificaciones para graduados, retirados o 

no matriculados. Valor unitario por periodo académico $ 18.800 

 

0106 

Certificado de conducta para graduados, retirados o no 

matriculados $ 18.800 

 

0106 

Certificado de monitoria o de matrícula de honor 

solicitado por egresado $ 18.800 

 

0106 

Certificado de plan de estudios sin incluir contenidos 

para graduados $ 18.800 

 

0106 

Certificado de promedio general de notas para 

graduados, retirados o no matriculados. $ 18.800 

 

0106 

Certificado de registro de título de diploma $ 18.800 0106 

Certificado de promedio general de notas y puesto 

ocupado para graduados $ 56.300 

 

0106 

Certificado de autenticidad de titulo $ 37.600 0106 

   

GRADUACIONES Valor Referencia 

Derechos de grado de posgrado $ 1.160.000 El recibo 

Derechos de grado público de posgrado para ciudades 

distintas a Manizales $ 1.253.800  

Recibo 

generado en el 

momento de la 

solicitud 

Derechos de grado de pregrado $ 184.300 

Recibo 

generado en el 

momento de la 

solicitud 



Derechos de grado público de pregrado para ciudades 

distintas a Manizales 

$ 281.500 

 

Recibo 

generado en el 

momento de la 

solicitud 

Derechos de marcación de diploma y registro de titulo $ 22.500 

Recibo 

generado en el 

momento de la 

solicitud 

Acta de grado para graduandos que no se presentan a 

ceremonia de grado, valor unitario $ 18.800 

Recibo 

generado en el 

momento de la 

solicitud 

Derechos de grado privado de posgrado $  1.877.000 

Recibo 

generado en el 

momento de la 

solicitud 

Derechos de grado privado de pregrado $  938.600 

Recibo 

generado en el 

momento de la 

solicitud 

Diploma para graduados que no se presentan a ceremonia 

de grado $ 75.100 

Recibo 

generado en el 

momento de la 

solicitud 

Copia de acta de grado de pregrado o posgrado $ 37.600 0109 

Duplicado del diploma de graduado de pregrado o 

posgrado (incluye marcación e impuesto de estampilla) $ 225.300 

 

0118 
 

Curso de recuperación de los programas de pregrado a distancia: Para programas de 

Tecnología, el costo por cursos recuperatorios deberá ser consignado en la cuenta de 

ahorros de DAVIVIENDA, relacionando la referencia y la cuenta que corresponda a la 

Facultad en la que se encuentra adscrito el programa. 

 

FACULTAD   VALOR  CUENTA  

Artes y Humanidades $ 348.000 084500007459 

Ciencias Agropecuarias $ 348.000 084500007533 

Ciencias Exactas y Naturales $ 348.000 084500007525 

Ingeniería $ 348.000 084500007558 

Ciencias Jurídicas y Sociales $ 348.000 084500007541 

Ciencias para la Salud $ 348.000 084500007517 

 

Manizales, diciembre 28 de 2022 

 

 

-ORIGINAL FIRMADO- 

PAULA MARCELA RESTREPO LÓPEZ  

Jefe de Oficina 


