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RESOLUCIÓN RECTORAL GENERAL No. 100 DEL 25 DE NOVIEMBRE DE 2022 

 
Por medio de la cual se actualizan las tarifas de matrícula y otros derechos pecuniarios  

de los programas académicos de PREGRADO, de la Universidad Pontificia Bolivariana 
 Sede Central - Medellín, para el año 2023 

 
El Rector General de la Universidad Pontificia Bolivariana, en uso de las atribuciones que le 

confieren los Estatutos Generales en su Artículo 21º, y 
 
 

CONSIDERANDO QUE: 
 

a. La Ley 30 de 1992 establece los derechos pecuniarios que pueden cobrar las 
Instituciones de Educación Superior, y las faculta para fijar las tarifas que regirán 
para cada año. 

 
b. Se hace necesario dar a conocer a la comunidad universitaria el incremento 

promedio del 12,22% en el valor de la matrícula, con referencia al año 2022. 
 
 

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO.   Actualizar las TARIFAS DE MATRÍCULA para todos los programas 
académicos de PREGRADO para la vigencia 2023, de la Universidad Pontificia Bolivariana – 
Sede Central, Medellín, teniendo en cuenta que el valor total de la matrícula para cada 
semestre académico, será calculado de acuerdo con el número de créditos matriculados por 
cada estudiante en cada programa. 
 
 

a. Estudiantes nuevos, por transferencia o reintegro: 
 

PROGRAMA 
VALOR 

CRÉDITO 
2023 

PROYECCIÓN 
ESTIMADO DE 
MATRÍCULA 

OBSERVACIONES 

ESCUELA DE ARQUITECTURA Y DISEÑO 

Arquitectura $671.000 $12.078.000 

 
Proyección de cálculo 
matrícula con promedio de 18 
créditos.  

Diseño de Vestuario $704.700 $11.275.200 Proyección de cálculo 
matrícula con promedio de 16 
créditos  

Diseño Gráfico $704.700 $11.275.200 
Diseño Industrial $704.700 $11.275.200 
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PROGRAMA 
VALOR 

CRÉDITO 
2023 

PROYECCIÓN 
ESTIMADO DE 
MATRÍCULA 

OBSERVACIONES 

ESCUELA DE CIENCIAS DE LA SALUD 

Enfermería $531.900  $9.042.300 
Proyección de cálculo 
matrícula con promedio de 17 
créditos 

Medicina $1.009.900  $19.188.100 
Proyección de cálculo 
matrícula con promedio de 19 
créditos 

Medicina (Internado Rotatorio) $1.993.000 $11.958.000 
Proyección de cálculo 
matrícula con promedio de 6 
rotaciones 

ESCUELA DE CIENCIAS SOCIALES 
Comunicación Social y 
Periodismo $714.800 $11.436.800 

Proyección de cálculo 
matrícula con promedio de 16 
créditos 

Psicología $570.000 $9.120.000 
Publicidad $658.700 $10.539.200 
Trabajo Social $356.800 $5.708.800 

ESCUELA DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS 
Ciencias Políticas $664.300 $11.293.100 Proyección de cálculo 

matrícula con promedio de 17 
créditos Derecho $664.300 $11.293.100 

ESCUELA DE ECONOMÍA, ADMINISTRACIÓN Y NEGOCIOS 
Administración de Empresas $599.200 $10.186.400 

Proyección de cálculo 
matrícula con promedio de 17 
créditos 

Economía $599.200 $10.186.400 
Gestión del Emprendimiento y 
la Innovación $599.200 $10.186.400 
Negocios Internacionales $599.200 $10.186.400 

ESCUELA DE EDUCACIÓN Y PEDAGOGÍA 
Lic. en Español e Inglés 
(Distancia) $197.500 $3.160.000 Proyección de cálculo 

matrícula con promedio de 16 
créditos Lic. en Español e Inglés 

(Presencial) $233.400 $3.734.400 

ESCUELA DE INGENIERÍA 
Ingeniería Administrativa $644.100 $10.949.700  

 
 
 
Proyección de cálculo 
matrícula con promedio de 17 
créditos 
 
 
 

Ingeniería Aeronáutica $644.100 $10.949.700 
Ingeniería Agroindustrial $644.100 $10.949.700 
Ingeniería Ambiental $644.100 $10.949.700 
Ingeniería de 
Telecomunicaciones $644.100 $10.949.700 
Ingeniería en Diseño de 
Entretenimiento Digital $644.100 $10.949.700 
Ingeniería Eléctrica $644.100 $10.949.700 
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PROGRAMA 
VALOR 

CRÉDITO 
2023 

PROYECCIÓN 
ESTIMADO DE 
MATRÍCULA 

OBSERVACIONES 

Ingeniería Electrónica $644.100 $10.949.700  
 
 
Proyección de cálculo 
matrícula con promedio de 17 
créditos 

Ingeniería en Ciencia de Datos $644.100 $10.949.700 
Ingeniería en Nanotecnología $644.100 $10.949.700 
Ingeniería Industrial $644.100 $10.949.700 
Ingeniería Mecánica $644.100 $10.949.700 
Ingeniería Química $644.100 $10.949.700 
Ingeniería Sistemas e 
Informática $644.100 $10.949.700 

ESCUELA DE TEOLOGÍA, FILOSOFÍA Y HUMANIDADES 
Bachillerato Canónico $233.400 $3.734.400 

Proyección de cálculo 
matrícula con promedio de 16 
créditos 

Estudios Literarios $233.400 $3.734.400 
Filosofía (Laicos) $233.400 $3.734.400 
Historia $233.400 $3.734.400 
Lic. en Filosofía y Letras $233.400 $3.734.400 
Teología (Laicos) $233.400 $3.734.400 

 
 

b. Estudiantes nuevos por transferencia o reintegro, provenientes de seminarios, 
casas de formación y comunidades seglares en los programas de la Escuela de 
Teología, Filosofía y Humanidades. 

 
 

PROGRAMA VALOR MATRÍCULA 
(1 A 16 CRÉDITOS) 

VALOR CRÉDITO 
ADICIONAL 2023 

ESCUELA DE TEOLOGÍA, FILOSOFÍA Y HUMANIDADES 
Bachillerato Canónico $2.335.700 $187.400 
Estudios Literarios $2.335.700 $187.400 
Filosofía $2.335.700 $187.400 
Historia $2.335.700 $187.400 
Lic. en Filosofía y Letras $2.335.700 $187.400 
Teología $2.335.700 $187.400 

 
c. Estudiantes continuos. Las tarifas de matrícula para ESTUDIANTES 

CONTINUOS, tendrán un incremento del 12,22% sobre el valor de lo cobrado en 
el año 2022.  
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ARTÍCULO SEGUNDO. Fijar las tarifas para otros derechos pecuniarios, así:  
 

CONCEPTO VALOR 2023 
Derechos de admisión (*) $229.800  
Estudio de homologaciones (*)  1,50 SMMLV (**)  
Estudio de homologaciones (*) Estudiantes provenientes de seminarios, 
casas de formación y comunidades seglares  0,75 SMMLV (**)   

Examen de suficiencia $715.200  
Exámenes extraordinarios y supletorios $164.100  
Exámenes preparatorios $180.300  
Certificado de calificaciones (valor por semestre) $17.800  
Certificado de contenidos programáticos (valor por curso) $17.800  
Certificados y constancias $22.000  
Traducción a otras lenguas de certificados y constancias (por página) $26.500  
Copia de la traducción a otras lenguas de certificados y constancias (por 
página) $11.200  

Derechos de grado $1.094.000  
Recargo por inasistencia a ceremonia de grados $122.600 
Diploma Bachillerato Canónico $163.600  
Duplicado diploma de grado $377.500  
Copia extra del acta de grado $65.700  
Envío de información por correo certificado urbano (Área Metropolitana) $11.200  
Envío de información por correo certificado urbano (Antioquia) $9.700  
Envío de información por correo certificado urbano (Nacional) $21.500  

Envío de información por correo certificado urbano (Internacional) Tarifa variable de acuerdo 
al país destino 

Curso dirigido (ver reglamentación del curso dirigido) $984.300 por cada crédito 
(*) Valor no reembolsable en caso de retiro del proceso o no aprobación de la admisión. 
(**) Salario mínimo mensual legal vigente  
 
ARTÍCULO TERCERO. La presente Resolución Rectoral General rige a partir de la fecha de 
su expedición y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias, en especial la 
Resolución Rectoral General No.079 del 05 de octubre de 2022. 
 
Cópiese, comuníquese y cúmplase. 
 
Dada en Medellín, a los veinticinco (25) días del mes de noviembre del año dos mil veintidós 
(2022). 
 
 
 

Pbro. Julio Jairo Ceballos Sepúlveda 
Rector General 

 
/Secretaria General 
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