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CONSEJO SUPERIOR 

Acuerdo 060 de 2020
(Decision que corresponde a sesion de noviembre 30 de 2020)

Por medio del cual se establecen las tarifas de matrlcula y se fijan otros 
derechos pecuniarios en la FUNDACI6N UNIVERSITARIA BELLAS 

ARTES, para la vigencia 2021.

El Consejo Superior de la FUNDACI6N UNIVERSITARIA BELLAS ARTES, 
en uso de sus facultades legales y estatutarias y;

CONSIDERANDO:

Primero. Que se hace necesario fijar los valores de matrlcula y demas 
derechos pecuniarios aplicables en el aho 2021 para todos los programas 
academicos y servicios que oferta la institucion.

Segundo. Que como consta en el numeral 11 del artlculo 30 del Estatuto 
General, corresponde al Consejo Superior fijar los valores de las matriculas 
y otros rubros que pueda cobrar la institucion.

Tercero. Que, en atencion a la disposicion anterior, el Consejo Superior en 
sesion del dia 30 de noviembre aprobo para los programas academicos no 
realizar incremento al valor de matriculas y derechos pecuniarios para el 
primer semestre de 2021 y previo anaiisis de la evolucion de la pandemia por 
COVID 19, analizar los escenarios para el incremento en 2021-2.

Cuarto. Que la Institucion tiene establecido segun Acuerdo 28 del CS de 30 
de septiembre de 2014 el sistema de cr£ditos academicos para la matrlcula 
de los estudiantes de los programas academicos.
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Quinto. Que la Instituci6n debe presentar ante el Ministerio de Educacidn 
Nacional el valor y la propuesta de incremento -si la hubiere- de las 
matriculas y otros derechos pecuniarios que sea consecuente con el aumento 
del IRC anualizado (noviembre del ano inmediatamente anterior a 31 de 
octubre del ano en curso) para el perlodo vigente en atencidn a la legislacidn 
aplicable y a la obligacidn de expedir el respective acto administrativo;

ACUERDA:

ARTiCULO PRIMERO. No realizar para el primer semestre de la vigencia 
2021, incremento en el valor de las matriculas de pregrado y otros derechos 
pecuniarios y en consecuencia el valor corresponde a:

VALOR CR£DIT0 2021 - PRIMER SEMESTRE

PROGRAMA Valor Cr6dito 
2021

sin incremento

Valor Credito 
2020

(referenda)
Artes Plcisticas 204.289 204.289
Diseno Visual 292.748 292.748

Fotografia 250.966 250.966
Comunicacidn Publicitaria 250.966 250.966

Diseno Interactive 219.000
Musica 324.312 324.312

ARTICULO SEGUNDO. Los derechos pecuniarios diferentes de matricula 
para la vigencia 2021 no tendon incremento para el primer semestre del ano 
y sus valores se discriminan a continuacibn:
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Valor 2021
DERECHOS PECUNIARIOS

INSCRIPCIONES
$inscripciones programas 121.064
$Transferencia externa 121.064
$reingreso - reintegro 67.782

CERTIFICADOS
$certificado estudio - matricula 12.776
$certificado de notas por semestre academico 12.718
$contenidos asignaturas por hoja 1.135

DERECHOS DE GRADO
derecho de grado colectivos e individual (Incluye diploma, 
acta de grado, ceremonia y carnd de egresado) $ 616.650

$ 616.650Derecho de grado extempor^neo o extraordinario
$Habilitacion 73,340
i 73.340supletorio
$Estudio de homologacidn o reconocimiento de saberes 79.429

DUPLICADOS
$duplicado de diploma (presentar denuncia de perdida) 94.242
$ 16.190duplicado del acta de grado

duplicados de acuerdos de pago, liquidaciones de matricula, 
resoluciones, RUT. $ 2.658

$ 7.370alquiler de locker
$ 1.329Multa biblioteca coleccidn general por dia
$ 2.658Multa Coleccidn de Reserva por dia

extemporanea
Nivelacibn de instrumento: una hora de nivelacidn tiene un 
valor del 30% del credito del programa ._______________
Gastos administrativos por devolucidn de saldos a favor, por 
giros del ICETEX corresponden al 3% del saldo solicitado en 
devolucibn. .. 
validaciones y suficiencias: 70% del valor de la asignatura
reconocimiento de saberes y/o homologaciones el 12% del 
valor del credito del programa por el numero de creditos a 
homologar_________________ ____________________

ARTlCULO TERCERO. Para estudiantes nuevos, se descontar£ el valor pagado 
por concepto de inscripcibn cuando se genere la liquidacibn de matricula 
correspondiente al primer semestre acadbmico y por unica vez. Esta medida rige 
solo para el primer semestre de 2021, para quien no haga efectiva su matricula en 
dicho periodo, el dinero pagado no es susceptible a reembolso.
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ARTICULO CUARTO. El incremento del valor de matrfcula y derechos pecuarios 
para el pen'odo 2021-2, ser£ analizado por el Consejo Superior tomando en 
consideracion los escenarios econdmicos, sociales y de impacto al empleo 
generados por la pandemia del COVID 19. La decisidn tomada frente al tema sera 
comunicada a la comunidad universitaria en los tiempos requeridos para ello y 
consecuentemente se notificard al Ministerio de Educacidn Nacional.

ARTlCULO QUINTO. El presente Acuerdo rige a partir de su expedicidn y deja sin 
vigencia cualquier otra disposicidn que contrarie lo estipulado o regule ia misma 
materia.

COMUNfQUESE, PUBLiQUESE Y 
CUMPLASE

Dado en Medellin, a los 30 dias del mes de noviembre de 2020

aHlAW* ir^.)

ANA CADAVID ARBOLEDA
Secretaria General

FRANQOISE COUPE
Presidente
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