
UNIVERSIDAD DE SUCRE 
SINCELEJO — SUCRE 

RECTORÍA 
RESOLUCIÓN N° 0958 DE 2016 

"Por la cual se establecen los valores en pesos corrientes los derechos pecuniarios y 
complementarios de posgrado para el año 2016" 

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE SUCRE 
en uso de sus facultades legales y estatutarias y, 

CONSIDERANDO: 

Que el Artículo 122 de la Ley 30 de 1992 estableció los derechos pecuniarios y 
complementarios que por razones académicas pueden exigir las Instituciones de 
Educación Superior y autorizó a las mismas para que fijen su valor; 

Que el Consejo Superior Universitario a través del Acuerdo No.10 del 5 de junio de 
2015 establece el cobro de derechos pecuniarios para diferentes procesos 
académicos-administrativos de posgrados; 

Que a través del Decreto Número 2552 del 30 de diciembre de 2015, el Gobierno 
Nacional decidió aumentar en un 7% el smnnlv estableciendo el mismo en la suma 
de Seiscientos Ochenta y Nueve Mil Cuatrocientos Cincuenta y Cuatro Pesos 
($689.454) m/cte; 

Que en mérito de lo anterior; 
RESUELVE: 

ARTÍCULO 1. 	Establecer, en pesos corrientes, los valores de los derechos 
pecuniarios y complementarios para los programas de posgrados de 
la Universidad de Sucre, así: 

CONCEPTO VALOR 
Inscripción de posgrado $172.400 
Certificado de notas de posgrado $20.700 
Certificado o constancia de estudios de posgrado $20.700 
Carné estudiantil de posgrado $34.500 
Derecho de e rado de sosgrado $344.800 
Du e licado del diploma de posgrado $275.800 
Du elicado del acta de 'rad° de iose rado $206.900 
Su eletorió en posgrado $206.900 
Prueba de suficiencia de asignatura de posgrado $275.800 
Estudio de homologación asignatura de posgrado $206.900 

ARTÍCULO 2. 	Esta Resolución modifica la Resolución 005 de 2016 en lo 
concerniente a Posgrados. 

ARTÍCULO 3. 	Esta Resolución rige a partir de la fecha de su expedición hasta el 
31 de diciembre de 2016. 

	

COMUNÍQUES 	PLASE 

	

Dada en Sincelejo, a los diecioch 	s del mes de julio de 2016 

VICENTE PEKKÁN PETRO 
RECTOR 
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