
PREGUNTAS FRECUENTES POSGRADO 

 

● ¿En cuántas cuotas puedo fraccionar el recibo de pago? 

El número máximo de cuotas en las que se puede fraccionar el recibo de pago es en 

tres. Resolución de Rectoría N° 1544-2002. 

 

● ¿Por qué debo pagar con recargo si fraccioné el recibo? 

Solo hay una única fecha de pago sin recargo, si el estudiante decide fraccionar el 

recibo de pago deberá asumir los siguientes pagos con recargo. Si se pasa de las 

fechas de pago que están establecidas en los recibos se le cobrará un sobrerecargo. 

Resolución de Rectoría N° 1544-2002. 

 

● ¿A qué corresponden los cobros en mi recibo de pago? 

Para los Programas Académicos de Posgrado de la Universidad del Valle, el costo de 

los Derechos Económicos de la matrícula financiera, está estipulado en términos de 

salarios mínimos legales vigentes que cada Programa Académico de Postgrado tiene 

reglamentado mediante su respectiva resolución y se incrementará cada año, a 

partir del segundo semestre, en el mismo porcentaje en que se incrementa el salario 

mínimo mensual legal vigente. Adicionalmente a estos Derechos Económicos se 

cobran otros conceptos, tales como: Estampilla Procultura (1.5 % del valor de la 

Matrícula Básica para los estratos 4, 5 y 6); Servicio Médico (20 % del SMMLV) si el 

estudiante acepta tenerlo; Internet (15 % del SMMLV); carnet (3.5 % del SMMLV) 

para los estudiantes de primer semestre; otros (1.5 % del SMMLV para efectos de 

registros de notas y envío de correspondencia). Puede consular la anterior 

información en: 

http://matriculafinanciera.univalle.edu.co/Posgrado/index.html 

 

● ¿Me pueden dar plazo para pagar? 

Para los estudiantes de posgrado no hay plazos. 

 

● ¿A cuánto equivale el descuento por votación? 

Equivale al 10 % del valor de la matrícula básica. 

 

● ¿Si soy hijo/a o esposo/a de funcionario cómo puedo aplicar al descuento? 

Debido a la crisis sanitaria el estudiante debe informar primero en el posgrado la 

Relación Univalle que tiene, posteriormente el posgrado nos informará y nosotros 

pasaremos a realizar la respectiva verificación. 



 

● Si la empresa en que trabajo va a asumir el valor de mi matrícula, ¿cómo debo 

proceder? 

La empresa debe certificar el porcentaje que va a cubrir del valor de la matrícula del 

estudiante, ese certificado se debe entregar en la dirección del posgrado, ellos son 

los encargados de hacernos entrega de esa documentación. Posteriormente 

procederemos a generar una cuenta de cobro para que la empresa pueda realizar el 

pago directamente. 

 

● ¿Cuáles son los medios por los que puedo realizar el pago del recibo? 

El pago puede ser realizado en efectivo, con cheque de gerencia o de cesantías, y en 

línea por PSE. 

 

● Pague por PSE, han pasado 24 horas desde entonces y aún no se refleja el pago. 

Si el pago sigue sin reflejarse en la plataforma deberá comunicarse con el señor 

Carlos Moya al correo electrónico carlos.moya@correounivalle.edu.co, adjuntando 

sus datos y la notificación de la transacción de PayU. 

 

● Pague por PSE y el portal de pagos me bloqueó, ¿qué hago? 

Para evitar que la plataforma lo bloquee debe asegurarse que haya digitado los 

datos correctamente y de tener un monto superior al valor del recibo. 

 

● Olvidé la clave del correo institucional y no puedo crear la contraseña para ingresar 

a la plataforma de Matricula Financiera, ¿qué hago? 

Debe enviar un correo a usuarios@correounivalle.edu.co, con todos los datos del 

estudiante para que le otorguen una contraseña y pueda generar la contraseña 

para acceder al recibo.  

 

● ¿Estoy en continuación trabajo de grado y el recibo me llego muy costoso? 

Los estudiantes deben tener en cuenta que el cobro por continuación trabajo de 

grado tiene un costo de ⅓ del S.M.M.L.V más los otros cobros y solo se realiza por 

cuatro semestres siempre y cuando el estudiante solo matricule esta asignatura; 

luego de que agotan las continuación siguen las prórrogas : 

Prórroga 1: costo 1,75 S.M.M.L.V más los otros cobros. 

Prorroga 2: costo 2,10 S.M.M.L.V más los otros cobros. 

Prórroga 3: costo 2,52 S.M.M.L.V más los otros cobros. 

Prórroga 4: costo 3,02 S.M.M.L.V más los otros cobros. 
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Por ende si agota las continuaciones las prórrogas tienen un costo más elevado. 

Resolución 004 de Enero 26/95 C.S. 

 

 

 

 

 

 


