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COMUNICADO 001-2013 

 
La Universidad de Santander informa los costos de los Derechos Pecuniarios para el año 2013 

 
CONCEPTO VALOR 

Certificados y constancias Académicas $9.000.oo 
Contenidos Programáticos $9.000.oo 

por asignatura cursada y aprobada 
Derechos de Grado $637.000.oo 
Duplicados de Diplomas $281.000.oo 
Duplicados Actas de Grado $115.500.oo 
Inscripciones $61.000.oo 

 
TRAMITE 

 
1. Consignar  a nombre de la Universidad de Santander - UDES  en la Cuenta de Ahorro Número:   184.544.401 del Banco de 

Bogotá, en el Formato de Sistema Nacional de Recaudo; el valor del documento requerido. 
2. En aquellos municipios donde no hay Banco de Bogotá, pueden consignar en el Banco Agrario en la cuenta corriente No 

600.1010.704-7 a Nombre de la Universidad de Santander - UDES.  (Este banco cobra $10.000.oo de comisión) 
3. Enviar escaneada la consignación (debe ser legible los timbres o sellos del Banco) al correo: pqrs@cvudes.edu.co. 
4. Relacionar todos sus datos personales:  

• Nombre completo 
• Cedula de ciudadanía 
• Grupo al que pertenece 
• Teléfono personal 
• Dirección de residencia para realizar el envío: Barrio –Ciudad – Departamento. 

5.  En el caso de los Certificados, especificar qué clase de documento requiere: Estudio o Notas.  Si es requerida  nota aclaratoria 
indicar el texto.  

6.  Para duplicado del Diploma o acta de grado: Si es por perdida: adjuntar el denuncio y enviarlo escaneado junto con las 
consignaciones.   Si es por otros motivos favor especificarlo. 

7.  Para los estudiantes que tenga préstamo  con el ICETEX  deben anexar  la solicitud  de aprobación del crédito. En caso de las 
becas aprobadas por el ICETEX constancia de aprobación de la misma. 

 
Capitulo 4° Artículo 40: De La Calidad de Estudiante. 
 

“Es estudiante de la Universidad de Santander  - UDES, la persona que haya sido admitida en uno o varios programas 
ofrecidos por la institución  y realice la legalización  de la correspondiente matricula Administrativa  y Académica.” 

 
Teniendo en cuenta el artículo anterior la Universidad de Santander –UDES, Certificará únicamente al estudiante que  haya 

legalizado su matrícula y  esté  reportado  en la base de datos de Registro y Control  con  paz y salvo Académico 
Administrativo y  Financiero. 

 
COSTOS DE ENVÍO: 

1. Consignar el valor del envió del certificado original en las siguientes cuentas a nombre de ENGLISH EASY WAY: 
• Bancolombia, consignar $13.000= pesos 

o Cuenta corriente No 291611319-43 convenio 35967 
o Cuenta de Ahorro No 291563309-47 convenio35969 

 
• Banco Agrario, consignar $ 20.000= pesos Cuenta corriente No 36001000394-3 Convenio 12848 Convenio -12847. Banco 

Agrario Cuenta Corriente  Recaudo Directo. 
 

Enviar escaneada esta consignación (debe ser legible los timbres o sellos del Banco) al correo: pqrs@cvudes.edu.co 

Nota: Los estudiantes del Área Metropolitana, NO deben realizar la consignación correspondiente al envío del certificado.   
Estos serán entregados en la Calle 59 No 32-41 conucos casas, Bucaramanga. 

 
“Tenga en cuenta que la duración del trámite de Duplicado de Diploma y Acta de Grado es de 20 días hábiles. 

Y el de Certificados, es de 10 días hábiles” 

mailto:pqrs@cvudes.edu.co
mailto:pqrs@cvudes.edu.co


 

2 
 

 
 


