
 
 

CONSEJO SUPERIOR 
ACUERDO NO. 062 

Santiago de Cali, Noviembre 09 de 2018 
 

“POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA EL VALOR DE LOS DERECHOS 
PECUNIARIOS EN LA CORPORACION ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION 

Y ESTUDIOS TECNOLOGICOS EAE.” 
 

El Consejo Superior de la CORPORACION ESCUELA SUPERIOR DE 
ADMINISTRACION Y ESTUDIOS TECNOLOGICOS EAE en uso de sus facultades 
Estatutarias y de acuerdo al siguiente: 
 

ORDEN DEL DIA 
1. Verificación del quórum. 
2. Por medio del cual se modifica el valor de los derechos pecuniarios en la Corporación 

Escuela Superior de Administración y Estudios Tecnológicos EAE para el año 2019. 
 
1. Verificación del quórum. Verificado el Quórum por parte del Secretario General 

manifiesta que existe quórum suficiente para deliberar. Seguido se lee el orden del 
día, el cual es puesto a consideración de los integrantes del Consejo Superior, siendo 
aprobado por unanimidad sin existir la argumentación de proposiciones y varios, se 
procede al desarrollo. 
 

DESARROLLO DE LOS TEMAS DE LA AGENDA: 
 
2. POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA EL VALOR DE LOS DERECHOS 

PECUNIARIOS EN LA CORPORACIÓN ESCUELA SUPERIOR DE 
ADMINISTRACIÓN Y ESTUDIOS TECNOLÓGICOS EAE PARA EL AÑO 2019. 
 
Solicita el uso de la palabra el señor Rector Carlos Andres Vallejo Parra, la cual le es 
concedida y manifiesta: 
 
Que es necesario fijar los derechos pecuniarios de la CORPORACION EAE para el 
primer y segundo periodo académico de 2019, de conformidad con el articulo 41 literal 
H de los Estatutos, que es importante tener en cuenta los factores inflacionarios y el 
incremento del IPC, y que el Articulo 2.5.3.9.1.1 del Decreto 1075 establece que el 
criterio para fijar los valores de los derechos pecuniarios es el índice de inflación al 
año inmediatamente anterior, que conforme a lo establecido en la Resolución No. 
12161 de 2015 y que las Instituciones de Educación Superior deben reportar 
anualmente ante el Ministerio de Educación Nacional información sobre el cobro de 
derechos pecuniarios bajo los parámetros de ley y fijar el calendario de matriculas. 
 
Que dadas las circunstancias actuales de la economía del país, se hace necesario 
establecer los derechos pecuniarios, que atendiendo lo establecido en nuestro 
ESTATUTO GENERAL en su artículo 41 literal H, y luego de realizar las 
deliberaciones correspondientes, teniendo presente tanto los factores inflacionarios 
como el incremento del IPC, que registra en los últimos doce (12) meses la variación  
 



acumulada a octubre de 2018 fue de 3.3%. Por lo anterior se determina un 
INCREMENTO del 0% sobre los precios que rigen en este año 2018 para los valores 
de matriculas, para los dos (2) periodos de 2019, y un incremento del 4% para los 
otros costos educativos, para los dos (2) periodos de 2019 tal como se especificaran 
en el presente acuerdo. 
 
Que debe procederse de conformidad y en tales circunstancias. 
 

ACUERDA 
 

Artículo Primero: Fijar el valor de la Matricula Académica para quienes ingresen a 
primer (1º) semestre en el primer y segundo periodo académico de 2019 de todos los 
programas académicos de Tecnologías, la suma de Un millón Cuatrocientos 
Veinticinco mil Ochocientos treinta y Ocho Pesos Mcte ($1.425.838). 
 
Articulo Segundo: Fijar el valor de la matricula para quienes renueven para el II, III, 
IV, V y VI semestre en el primer y segundo periodo académico de 2019 en los 
diferentes programas académicos, el incremento se hará sobre el valor de la matricula 
que hayan cancelado en el momento de ingresar a la institución.- 
 
Artículo Tercero: Se fija en Trescientos Nueve mil Doscientos Setenta y Un pesos 
mcte ($309.271) el valor de la asignatura y/o crédito adicional para quienes ingresen a 
primer (1º) semestre en el primero y segundo periodo académico del año 2019 de 
todos los programas académicos. 
 
Artículo Cuarto: El incremento del valor de la asignatura y/o créditos adicionales para 
quienes renueven para II, III, IV, V, y VI semestre en el primero y segundo periodo 
académico del año 2019 en los diferentes programas académicos, se hará sobre el 
valor que hayan cancelado en el momento de ingresar a la Corporación. 
 
Artículo Quinto: El valor de los cursos especiales, de verano, cursos de 
actualización, seminarios y diplomados se cobrará de acuerdo a la intensidad horaria y 
al número de estudiantes aprobado para la apertura de los grupos. 
 
Artículo Sexto: Autorícese y Facúltese  al Rector para que otorgue auxilios 
educativos sobre el valor de la matricula ordinaria como estrategia que permita ampliar 
las oportunidades de desarrollo integral y de formación para los estudiantes que opten 
por cursas sus estudios en los programas y en las diferentes jornadas que tiene la 
Corporación EAE. 
 
Artículo Séptimo: Establecer las siguientes fechas de pago para las matriculas del 
año académico 2019. 
 
Matriculas para estudiantes nuevos. 
 
Primer Periodo de 2019 
Septiembre 01 de 2018 a Febrero 28 de 2019. 
 
 
 
 



Segundo Periodo de 2019 
Mayo 17 a Agosto 15 de 2019. 
 
Matriculas para estudiantes antiguos. 

 

Primer Periodo de 2019 
 
➢ Ordinaria    Hasta el día 19 de diciembre de 2018. 
➢ Extraordinaria: Recargo 16% Diciembre 20 de 2018 a Enero 30 de 2019. 

 
Segundo  Periodo de 2019 
 

➢ Ordinaria    Hasta el día 19 de junio de 2019. 
➢ Extraordinaria: Recargo 16% Junio 20 a julio 19 de 2019. 

 
Artículo Octavo: Que en determinación se ha definido fijar para el primero y segundo 
periodo Académico del año 2019 los siguientes valores por concepto de Derechos 
Pecuniarios diferentes a matricula: 
 

 
 
Artículo Noveno: Los valores estipulados son de obligatorio cumplimiento. 

Artículo Noveno: El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su expedición. 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE. 

 

Dado en Santiago de Cali a los nueve (9) días del mes de Noviembre de 2018. 

 

 
CARLOS ANDRES VALLEJO PARRA  LEONARDO ANDRES SANCHEZ SEGURA 

Rector      Secretario General 

CONCEPTO VALORES 2018 INCREMENTO VALORES 2019

Derechos de Inscripcion 35,000                  -                           35,000                   

Estudios de Homologacion 297,440                11,898                     309,338                 

Derechos de Grado 303,680                12,147                     315,827                 

Duplicado de Carnet 11,544                  462                          12,006                   

Valor por Asignatura y/o credito 

adicional
296,608                11,864                     308,472                 

Expedicion de Certificados por 

Semestre
31,252                  1,250                       32,502                   

Expedicion de Constancias 31,252                  1,250                       32,502                   

Expedicion de Pensum 110,292                4,412                       114,704                 

Examenes Supletorios y 

Habilitaciones
42,848                  1,714                       44,562                   

Examenes de Validacion y Revision 

de Conocimientos
49,088                  1,964                       51,052                   

Copia Adicionales Acta de Grado 147,056                5,882                       152,938                 

Copia Adicionales de Diploma de 

Grado
147,056                5,882                       152,938                 

Estudio de Transferencia 61,360                  2,454                       63,814                   

Seguro Estudiantil (opcional) 15,000                  600                          15,600                   


