
 
 

Tabla de valores de programas académicos para estudiantes  

que ingresan por primera vez en 2020* 
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Facultad Programa 

Valor del 

crédito en 

2020 

Número de 

créditos del 

primer nivel 

Valor del 

primer nivel 

en 2020 

Ciencias 

Administrativas, 

Económicas y 

Contables 

Administración de Empresas $302.217 16 $4.835.472 

Contaduría Pública $323.646 15 $4.854.690 

Derecho $388.959 13 $5.056.467 

Economía $304.324 15 $4.564.860 

Mercadología $317.235 15 $4.758.525 

Ciencias 

Sociales, 

Humanidades y 

Arte 

Cine 

$385.556 16 $6.168.896 

$385.556 18 $6.940.008 

$385.556 21 $8.096.676 

Creación Literaria  $299.247  16 $4.787.952  

Estudios Musicales $394.823 17 $6.711.991 

Comunicación Social y Periodismo $435.332 13 $5.659.316 

Publicidad $411.813 15 $6.177.195 

Trabajo Social  $247.525 17 $4.207.925 

Ingeniería y 

Ciencias 

Básicas 

Biología $340.782 15 $5.111.730 

Ingeniería Ambiental $353.579  13 $4.596.527 

Ingeniería de Sistemas $361.470 13 $4.699.110 

Ingeniería Electrónica $349.917  13 $4.548.921 

Ingeniería Industrial $352.851  13 $4.587.063 

Ingeniería Mecánica $358.831  14 $5.023.634 

Matemáticas $284.061  15 $4.260.915 
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Facultad Programa 

Valor del 

crédito en 

2020 

Número de 

créditos del 

primer nivel 

Valor del 

primer nivel 

en 2020 

Ciencias 

Administrativas, 

Económicas y 

Contables 

Especialización en Auditoría y Control $581.465 14 $8.140.510 

Especialización en Ciencias Tributarias $542.700 16 $8.683.200 

Especialización en Gerencia 

Estratégica de Costos 
$581.465 16 $9.303.440 

Especialización en Revisoría Fiscal $581.465 14 $8.140.510 

Maestría en Tributación $576.960 14 $8.077.440 

Ciencias 

Sociales, 

Humanidades y 

Arte 

Especialización en Geografía y 

Gestión Ambiental del Territorio 
$478.278 12 $5.739.336 

Especialización en Publicidad Digital**  $496.740 8 $3.973.920 

Especialización en Publicidad Digital 

(metodología virtual)** 
$496.740 8 $3.973.920 

Maestría en Creación Literaria*** $454.094 12 $5.449.128 

Maestría en Investigación en 

Problemas Sociales Contemporáneos  
$490.000 12 $5.880.000 

Ingeniería y 

Ciencias 

Básicas 

Maestría en Analítica de Datos  $553.574 11 $6.089.314 

Maestría en Bioingeniería y 

Nanotecnología 
$555.517 14 $7.777.238 

Maestría en Modelado y Simulación  
Para conocer el valor de este programa, 

por favor diríjase a este enlace. 
 

*Nota: Estas tarifas regirán para aspirantes que ingresen por primera vez a carreras profesionales, 

especializaciones y maestrías para el ciclo 2020-2. 

  

**Nota: Para aspirantes que ingresan por primera vez a partir del ciclo 2020-2T - segundo trimestre.   

 

***Nota: El número de créditos de este programa pasó de 13 a 12 para aspirantes que ingresen por 

primera vez a partir del ciclo 2002-2. 

 

Importante: el incremento de estos costos se realiza de acuerdo con lo estipulado por la ley y han 

sido aprobados por el Consejo Superior de la Universidad (Acuerdo 11 de 2019). Además, han sido 

informados a la comunidad unicentralista (Circular 005 de la Vicerrectoría Administrativa y Financiera 

del 7 de diciembre de 2019). 
 

https://www.utadeo.edu.co/es/facultad/ciencias-naturales-e-ingenieria/programa/bogota/maestria-en-modelado-y-simulacion-mms
http://www.ucentral.edu.co/sites/default/files/2019-12/11-2019-ACUERDO-CONSEJO-SUPERIOR.pdf
https://www.ucentral.edu.co/sites/default/files/inline-files/07-12-2019-uc-valores-matricula-2020.pdf
https://www.ucentral.edu.co/sites/default/files/inline-files/07-12-2019-uc-valores-matricula-2020.pdf

