Aranceles por procesos: admisión, inscripción y graduación
ARANCELES EN PROCESO DE ADMISIÓN

DESCRIPCIÓN

VALOR

Curso Preuniversitario de una materia

Inscripción de una materia
específica reprobada en el
cursillo universitario.

$12.00

Derechos de Admisión (Maestrías)

Derechos cancelados por
un aspirante para el
ingreso a una maestría.

Ingreso por equivalencias

Ingreso de estudiantes
con materias aprobadas
en otras universidades.

Preinscripción (COLEGIOS BILINGÜES)

Arancel cancelado por
aspirantes procedentes de
colegios bilingües.

Preinscripción especialidades médicas

Arancel cancelado por
aspirantes a
Especialidades Médicas.

Preinscripción y cursillo pre-universitario

Arancel cancelado por
aspirantes a las diferentes
carreras de pregrado.

Reingreso

Estudiantes que
interrumpieron sus
estudios y hacen su
ingreso de nuevo a la
universidad.

Reingreso con cambio de carrera para
alumnos de Antiguo Ingreso

Estudiantes que realizan
reingreso y deciden
cambiar de carrera.

$75.00

$46.00

$10.00

$25.00

$45.00

$10.00

$25.00

ARANCELES EN PROCESO
INSCRIPCIÓN

DESCRIPCIÓN

Equivalencias individuales

Inscripción de materias
aprobadas en otras
universidades o materias
cursadas en otras carreras
en la universidad.

Inscripción de materia en segunda y
tercera matrícula

Arancel cancelado por
estudiante de posgrados
para inscribir materias en
segunda o tercera
matrícula.

Inscripción de materias (POR MATERIA)
EN PERÍODO DE ADICIÓN Y RETIRO

Retiro de Materias (POR MATERIA)
EN PERÍODO DE ADICIÓN Y RETIRO

Retiro de materias extemporáneo (POR
MATERIA)

Inscripción de materias extemporánea
(después de retiro y adición) (POR
MATERIA)

VALOR

$6.00

$50.00

Inscripción de materia
adicional a las materias
inscritas en período normal
programado en calendario
académico del ciclo vigente.

$5.00

Retiro de una o más
materias de las inscritas en
el ciclo normal programado
en calendario académico del
ciclo vigente.

$5.00

Retiro de una o más
materias de las inscritas en
ciclo normal, después del
período normal y período
extemporáneo.
Inscripción de todas las
materias después del
período normal y
extemporáneo en un ciclo

$11.00

$7.00

específico.

Inscripción de materias extemporánea
(en período de adición) (POR MATERIA)

Adición de Materias (POR MATERIA)
en período de adición y retiro

Adición de Materias Extemporáneo
(POR MATERIA)

Matrícula de Alumno Inactivo para Cursar
Interciclo

ARANCELES EN PROCESO DE
GRADUACIÓN
Gastos de graduación (Pregrado,
posgrado, y especialidades médicas)

Inscripción de todas las
materias en el período
normal programado en
calendario académico del
ciclo vigente.

$5.00

Adición de una o más
materias en el período
normal y según
programación en calendario
académico del ciclo vigente.

$5.00

Adición de una o más
materias después del
período normal y
extemporáneo en un ciclo
específico.

$7.00

Requisito que debe cumplir
un estudiante que se
encuentre inactivo y solicita
cursar materias en interciclo
.

$90.00

DESCRIPCIÓN

VALOR

Gastos por trámites
administrativos y académicos
cancelados por estudiantes
egresados.Detalle de
conceptos, gastos y cobros
administrativos:

$180.00

• Título - ($40.68)
• Juramento -

($40.68)
• Carpeta doble ($9.90)
• Gastos por trámites
administrativos y
académicos ($88.74) Distribuidos en:
1. Trámites en la unidad
académica - $23.74
2. Trámites en Fiscalía,
Secretaría General,
Rectoría y Decanato
- $40.00
3. Trámites
administrativos y
financieros - $15.00
4. Entrega presencial
del título (autorizado
por MINEDUCYT) $10.00

Graduación Privada
(GASTOS DE GRADUACIÓN PRIVADA)

Graduación Virtual
(GASTOS DE GRADUACIÓN VIRTUAL)

Asesoría y jurado de tésis de enfermería

Asesoría y jurado de tésis de medicina (en
2 cuotas)

Acto de graduación ejecutado
de manera privada a solicitud
$100.00
del graduando.

Acto realizado de manera
virtual previa solicitud del
graduando, por motivos de
encontrarse fuera del país.
Arancel cancelado por
estudiantes egresados de la
carrera de enfermería para
acompañamiento en su
status de alumno egresado.
Arancel cancelado por
estudiantes egresados de la
carrera de Medicina para

$125.00

$434.00

acompañamiento en su
status de alumno egresado.

$857.00

Defensa de tesina extemporánea

Arancel cancelado por
estudiantes de fac. de
ingeniería como segunda
opción en defensa de trabajo
que le permitirá obtener un
status de graduado.

Revisión de examen privado escrito por
materia

Revisión examen privado
escrito por materia (aplica
para aquella unidades
académicas que realizan
exámenes privados escritos
en el proceso graduación)

Seminario de elaboración de trabajo de
investigación (6 cuotas de $90)

Seminario para estudiantes
egresados en carreras de
pregrado con cum menor a
8.5

Seminario de especialización profesional
(6 cuotas de $90)

Seminario para estudiantes
egresados en carreras de
pregrado con CUM igual o
mayor a 8.5

Seminario de especialización profesional
virtual

Seminario impartido de forma
virtual a solicitud del
$572.00
estudiante.

Seminario de graduación (Medicina)

Arancel cancelado por
estudiantes de la carrera de
medicina para
acompañamiento en su
proceso realizado para
cumplimiento de status de
estudiante graduado.

$75.00

$57.00

$540.00

$540.00

$70.00

Seminario taller de investigación Posgrado
(6 cuotas $153)

Arancel cancelado por
estudiantes egresados de
Posgrados para
acompañamiento en taller
que servirá para otorgar
status de estudiante
graduado.

$918.00

