
UNIVERSIDAD DEL ATLÁNTICO
SECRETARIA GENERAL

RESOLUCIÓN SU PERIOR No. 013
(Agosto 23 de 2001)

"Por la OJal se establece el valor de los Derechos de Grado yexpedidón de
Duplicados de Diplonws en ID Uniwrsídad del Atlántico"

El CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD DEL ATLÁNTICO
Enejetcicio de sus atribuciones legales, eslBtularias, y

1. En el conte..xto de los procesos de rnodemiza:¡ón y sequridaj en la
impresión de los documentC6 referentes a 105 títulos de pregra:Jo y
posgra:lo que expide la Institución, el Consejo Académico expidió la
Resolución No. 014 de diciembre 1° de 20001 en la cua se ¿probó que los
Tftuios expeddos por la Universida::i del Atláltico deben elciJora-ss en
pq:;el de segunda) y ata confiéblidaJ, con tintas espedaes de ata
sensibilida:Jen el alverso, con el escudo de la Universdad en tinta
átanente fluorescente 'visible a un color sepia, de feéX:ción para visibilidad
por medio de rayos ultravioieta.

2. La expedición de ütuios con las precitadas ccracteristicas demaida un
reajuste de los vaores que la Institución \liena cobraldo por concepto de
Derecho a G-ado y Duplícados de Diplomas.

3. El Consejo Académico de fa Universdad del Atlintico¡ en su seSlón de
fecha junio 05 de 2001, recomendó que ei vaor a cGncela- por concepto
de Derecho a Q-ooo sea de veinte mil r::esos ($20.000.00 i'-1/l), Y por
Duplicados de Di¡:jomas de trenta mil pesos ($30.000.00 ~-1/L),a patir del
26 de octubre de 2001.

4. De conforrnida:i con ei crtículo 18°, litera p)¡ del Acuerdo No. 001 del 25
de febrero de 1994 (Estatuto Genera de la Universidad del .Li,tláltíco), es
función del Consejo Superior fija" los derechos pecuniaios que puere
cobra- la Universidad.

5. Se hace neceGa10 fija- el ruellO lliÍor de los Derechos a G-ado v dey ..
expedidón de Duplicados de Diplana en la Universidad del Atlá1tico.
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UNIVERSIDAD DEL ATLÁNTICO
SECRETARIA GENERAL

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Fíjese en VEINTE MIL PESOS ($20.000.00 MIL) el
vaor de Derecho a G-ado en todos los Progranas de Pregrado ofrecidos por
la Universidad del Atlá1tico.

ARTicULO SEGUNDO: Fíjese en TREINTA r·lIL PESOS (~30.000.oo MIL) ei
vaor de Duplicados de Dipoma en todos los Progranas de Pregrado
ofrecidos por la Universida::l del Atláltico.

ARTÍCULO TERCERO: El vaor de los Derechos a Q"a:Jo y Duplicados de
Dlplcma se lncrementa-áéI1U~mentede a:uerdú con el porcentaje de
a...mento que el G:biemo Nadona estciJiezca paa el saaio mínimo iega
rnensua vigente.

ARTÍCULO CUARTO: la presente Resolución Superior rige a patir de su
expedí aón.

COMUNíQUESE Y CÚMPlASE.

Dada en BaTa1quiila O.E.I.P. a los veintitrés (23) días del mas de agosto de
2001.
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