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NORMAS PARA LA FORMA DE PAGO DE LOS DERECHOS DE MATRÍCULA Y LOS EFECTOS
ECONOMICOS DE RESERVA DE CUPO, DE MODIFICACIONES DE MATRÍCULA, DE RETIRO
TEMPORAL Y DE RETIRO DEFINITIVO DE LOS ESTUDIANTES DE POSGRADO

‐ SEDE CENTRAL‐
1. FORMA DE PAGO DE LOS DERECHOS DE MATRÍCULA.
1.1. Los Derechos de Matrícula podrán ser pagados de contado, por medio de auxilios y
financiación concedida por terceros, o por financiación concedida por la Universidad a
corto, mediano y largo plazo, dentro de los plazos y las condiciones fijadas por el
Vicerrector Administrativo, de común acuerdo con el Vicerrector Académico.
1.2. En el caso de pago por medio de auxilios y financiación concedidos por terceros, el
estudiante deberá presentar previamente el documento por medio del cual el tercero
se compromete a pagar el valor de la matrícula respectiva. La Universidad decidirá
sobre la aceptación del documento, podrá verificar la solvencia y condiciones
económicas del tercero que asume la obligación de este pago y, si fuere el caso,
abstenerse de expedir la orden financiera de matrícula. Vencido el plazo fijado en la
orden financiera de matrícula, el tercero o el estudiante deberá pagar los intereses
moratorios correspondientes.
1.3. Las condiciones de pago en caso de crédito del ICETEX se regirán de acuerdo con lo
establecido en el convenio suscrito con dicha entidad.
1.4. En el caso de pago por medio de auxilios y financiación concedidos por terceros o por
crédito del ICETEX, el estudiante deberá acordar con la Universidad el pago del saldo
pendiente, si hubiere lugar a ello.
2. EFECTOS ECONÓMICOS DE RESERVA DE CUPO, DE MODIFICACIONES DE MATRÍCULA, DE
RETIRO TEMPORAL Y DE RETIRO DEFINITIVO.1
2.1. Quien haya efectuado el pago de la totalidad de los derechos de matrícula o hubiere
pactado plazos con la Universidad para el pago de la misma, y conociese con
posterioridad su situación de: a) Exclusión por no renovación, tendrá derecho a la
devolución o abono del 100% de lo pagado; b) Exclusión por rendimiento académico o
expulsión, tendrá derecho a la devolución del 100% de lo pagado. Lo anterior siempre y
cuando lo solicite durante el período lectivo para el cual efectuó el pago.
2.2. El Admitido o Estudiante Regular que haya efectuado el pago de los derechos de
matrícula y solicite Reserva de Cupo, Retiro Temporal o Definitivo, según sea el caso,
deberá manifestar en su solicitud su interés en el abono o devolución.
2.3. Cuando el Estudiante Regular de la Universidad solicita el Retiro Temporal para acceder
a un intercambio académico nacional o internacional en desarrollo de un convenio
suscrito entre la Pontificia Universidad Javeriana y una institución nacional o extranjera,
los efectos económicos de su matrícula se regirán por lo previsto en el convenio.
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2.4. Cuando el valor de los derechos de matrícula de un Estudiante Regular de la
Universidad es financiado total o parcialmente con recursos del ICETEX, lo
correspondiente a devoluciones o abonos se regirá por el convenio vigente con dicha
entidad.
Modificaciones de la Matrícula
2.5. Cuando el Estudiante Regular por motivos curriculares deba pagar la mitad del valor
total de los derechos de matrícula, tendrá derecho a solicitar el abono o devolución
correspondiente hasta el décimo día hábil después del inicio de las actividades
académicas del periodo lectivo para el que realizó el pago. Después de esta fecha no
tendrá derecho a devolución o abono alguno.
Abonos
2.6. En el evento de Retiro Definitivo, independientemente de que hubiere pagado la
totalidad de los derechos de matrícula o que hubiere pactado plazos para dicho pago,
no tiene derecho a ningún tipo de abono.
2.7. Si a un Admitido o Estudiante Regular que hubiere pagado de contado el valor total de
los derechos de matrícula o la mitad de los mismos, se le aprueba, según sea el caso, la
Reserva de Cupo o el Retiro Temporal, tendrá derecho al abono del siguiente valor: a)
El 100% de lo pagado, siempre y cuando la solicitud de abono se presente antes del
inicio de las actividades académicas del periodo lectivo para el que realizó el pago; b) el
90% de lo pagado, si se presenta en fecha posterior y hasta el décimo día hábil del
periodo académico; c) el 60% de lo pagado, si se presenta a partir del décimo día hábil y
hasta el último día hábil de la sexta semana del periodo académico. Después de esta
fecha el Admitido o el Estudiante Regular no tiene derecho a abono alguno.
2.8. Si a un Admitido o Estudiante Regular que hubiere pactado plazos con la Universidad
para el pago del valor total de los derechos de matrícula, se le aprueba, según sea el
caso, la Reserva de Cupo o el Retiro Temporal, tendrá derecho al abono del siguiente
valor: a) El 100% de lo pagado, siempre y cuando la solicitud de abono se presente
antes del inicio de las actividades académicas del periodo lectivo para el que realizó el
pago; b) el valor de lo pagado menos el 10% del valor total de los derechos de la
Matrícula, si la solicitud se presenta en fecha posterior y hasta el décimo día hábil del
período académico. c) el valor de lo pagado menos el 40% del valor total de los
derechos de la Matrícula, si la solicitud se presenta luego del décimo día hábil y hasta el
último día hábil de la sexta semana del período académico. Después de esta fecha, el
Admitido o el Estudiante Regular no tiene derecho a abono alguno.
2.9. Si a un Admitido o Estudiante Regular que hubiere pactado plazos con la Universidad
para el pago de la mitad de los derechos de matrícula, se le aprueba, según sea el caso,
la Reserva de Cupo o el Retiro Temporal, tendrá derecho al abono del siguiente valor:
a) El 100% de lo pagado, siempre y cuando la solicitud de abono se presente antes del
inicio de las actividades académicas del periodo lectivo para el que realizó el pago; b) el
valor de lo pagado menos el 10% de la mitad de los derechos de Matrícula, si la
solicitud se presenta en fecha posterior y hasta el décimo día hábil del período
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académico; c) el valor de lo pagado menos el 40% de la mitad de los derechos de
Matrícula, si la solicitud se presenta luego del décimo día hábil y hasta el último día
hábil de la sexta semana del período académico. Después de esta fecha, el Admitido o
el Estudiante Regular no tiene derecho a abono alguno.
2.10. La vigencia del abono será máximo de dos años, contados a partir de la fecha de
aprobación del mismo.
2.11. El Admitido o el Estudiante Regular al que se le haya aprobado el abono de un
porcentaje de lo pagado, no podrá solicitar posteriormente la devolución
correspondiente.
2.12. Durante los primeros cinco días hábiles de actividades académicas del periodo
académico intersemestral el Estudiante Regular podrá solicitar el retiro de asignaturas y
el abono del 100% de lo pagado para el periodo académico siguiente.
Devoluciones
2.13. Si a un Admitido o Estudiante Regular que hubiere pagado de contado el valor total de
los derechos de matrícula o la mitad de los mismos, se le aprueba, según sea el caso, la
Reserva de Cupo o el Retiro Temporal por motivos de fuerza mayor a juicio del Director
de Programa o por razones de experiencia académica internacional, tendrá derecho a la
devolución del siguiente valor: a) El 90% de lo pagado siempre y cuando la solicitud de
devolución se presente antes del inicio de las actividades académicas del periodo
lectivo para el que realizó el pago; b) el 60% de lo pagado, si la solicitud se presenta en
fecha posterior y hasta el décimo día hábil del periodo académico; c) el 40% de lo
pagado, si la solicitud se presenta luego del décimo día hábil y hasta el último día hábil
de la sexta semana del periodo académico. Después de esta fecha, el Admitido o el
Estudiante Regular no tiene derecho a devolución alguna.
2.14. Si a un Admitido o Estudiante Regular que hubiere pactado plazos con la Universidad
para el pago del valor total de los derechos de Matrícula, se le aprueba, según sea el
caso, la Reserva de Cupo, el Retiro Temporal o el Retiro Definitivo por motivos de
fuerza mayor a juicio del Director de Programa o por razones de experiencia académica
internacional, tendrá derecho a la devolución de la siguiente suma: a) El valor de lo
pagado menos el 10% del valor total de los derechos de la Matrícula, siempre y cuando
la solicitud se presente antes del inicio de las actividades académicas del periodo
lectivo para el que realizó el pago; b) el valor de lo pagado menos el 40% del valor total
de los derechos de la Matrícula, si la solicitud se presenta en fecha posterior y hasta el
décimo día hábil del período académico; c) el valor de lo pagado menos el 60% del
valor total de los derechos de Matrícula , si la solicitud se presenta luego del décimo día
hábil y hasta el último día hábil de la sexta semana del período académico. Después de
esta fecha, el Admitido o el Estudiante Regular no tiene derecho a devolución alguna.
2.15. Si a un Admitido o Estudiante Regular que hubiere pactado plazos con la Universidad
para el pago de la mitad de los derechos de matrícula, se le aprueba, según sea el caso,
la Reserva de Cupo, el Retiro Temporal o el Retiro Definitivo por motivos de fuerza
mayor a juicio del Director de Programa o por razones de experiencia académica
internacional, tendrá derecho a la devolución de la siguiente suma: a) El valor de lo
pagado menos el 10% de la mitad de los derechos de Matrícula, siempre y cuando la
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solicitud se presente antes del inicio de las actividades académicas del periodo lectivo
para el que realizó el pago; b) el valor de lo pagado menos el 40% de la mitad de los
derechos de Matrícula, si la solicitud se presenta en fecha posterior y hasta el décimo
día hábil del período académico; c) el valor de lo pagado menos el 60% de la mitad de
los derechos de Matrícula, si la solicitud se presenta luego del décimo día hábil y hasta
el último día hábil de la sexta semana del período académico. Después de esta fecha, el
Admitido o el Estudiante Regular no tiene derecho a devolución alguna.
2.16. El Admitido o el Estudiante Regular al que se le haya aprobado la devolución de un
porcentaje de lo pagado, no podrá solicitar posteriormente el abono correspondiente.
2.17. En el periodo académico intersemestral no se realizarán devoluciones.
(Fin del Documento)
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