Aranceles por trámites

ARANCEL
Autenticación de
Programas de estudio
por materia

DESCRIPCIÓN
Documento que se emite a estudiantes
donde se detallan y auténtica cada uno
de los programas de estudio por
materia. Elaborado por Dirección de
Registro Académico.

VALOR

$

6.00

Autenticación de Pénsum

Documento emitido a solicitud del
estudiante, egresado y graduado (este
incluye detalle de materias aprobadas)

$

6.00

Autenticación de
fotocopia de título

Autenticación de fotocopia de título.

$

12.00

Autenticación de notas
de todos los ciclos

Documento que incluye materias
cursadas en todos los ciclos. Elaborado
por Dirección de Registro Académico.

$

30.00

Certificación de notas
auténticas por un ciclo

Documento que incluye materias
cursadas en ciclo específico. Es
elaborado por la Dirección de Registro
Académico.

Certificación de notas
simples de todos los
ciclos (para uso externo)

Documento generado para uso externo
que incluye materias cursadas en todos
los ciclos. Es elaborado por Dirección de
Registro Académico

Certificación de Notas
traducidas al Idioma
Inglés

Documento traducido al idioma inglés
que incluye materias cursadas por el
estudiante. Elaborado por Dirección de
Registro Académico.

$

$

1

30.00

$

35.00

Certificación de reporte
de rendimiento
académico

Documento certificado con información
relacionada con el rendimiento
académico del estudiante.

$

15.00

Constancia de alumno
activo

Documento que hace constar que el
estudiante se encuentra asistiendo a
clases en el ciclo actual. Elaborado por
unidad académica.

$

6.00

Constancia de alumno
graduado

Documento que hace contar que el
estudiante ha finalizado sus estudios y
posee un status de graduado.

$

6.00

Constancia de CUM

Incluye información relacionada con el
cum generado en base a notas obtenidas
en materias cursadas por el estudiante.
Es elaborada por la Dirección de Registro
Académico.

$

6.00

Constancia de egresado
(para uso externo y no
para trámite de
graduación)

Documento generado para estudiantes
egresados, para uso fuera de la
universidad.

$

34.00

Constancia de estudios

Documento que hace constar que el
solicitante fue estudiante en un ciclo
específico en la universidad.

$

6.00

Constancia de horario de
clase

Documento en el que se específica
horario de clases de las materias
inscritas en un ciclo específico.

$

5.00

Constancia de materia
específica (atestado)

Documento que incluye información de
una materia específica.

$

5.00

Constancia de materias
inscritas

Constancia para alumnos que han
inscrito materias en el ciclo vigente,

$

5.00

elaborada por unidad académica.

Constancia de nivel de
conocimiento de inglés

Constancia en la que se especifica el
nivel de conocimiento de inglés de un
estudiante.

$

30.00

Constancia de notas
simples por un ciclo

Documento que incluye notas de
materias inscritas en un ciclo específico,
elaborado por la Dirección de Registro
Académico.

$

7.00

Constancia de Percentil

Documento que se refiere a la ubicación
académica de un estudiante en relación
a los demás estudiantes de un grupo
específico.

$

6.00

Constancia de
Rendimiento Académico
por un Ciclo

Constancia de rendimiento académico
con información correspondiente a un
ciclo.

$

6.00

Constancias especiales

Constancias emitidas por la Dirección de
Registro Académico para estudiantes
egresados y graduados.

$

12.00

Reposición de diploma
para educación continua

Reposición de diploma para
participantes de diplomados.

$

20.00

Reposición de título

Reposición de título a solicitud del
graduado por daños u otro tipo de
percance en título original.

$

343.00

Retiro financiero

Cancelado por estudiantes que
inscribieron materias, pero no finalizaron
el ciclo.

$

20.00

$

5.00

Solvencia de pago

Documento que hace constar que el
estudiante se encuentra solvente con

todos los pagos en la universidad.

Sumario de Pensum

Documento con información relacionada
con cada materia de un pensum
académico. Elaborado por Dirección de
Registro Académico.

$

20.00

Traducción de título al
idioma inglés

Traducción de Título de estudiante
graduado al Idioma Inglés, elaborado por
Dirección de Registro Académico.

$

20.00

Reposición de carnet de
estudiante

Valor cancelado para obtener carnet por
extravío u otro motivo.

$

5.00

Retiro de ciclo

Incluye retiro de materias y exoneración
de cuotas en período establecido en
calendario académico.

$ 20.00

Cambio de carrera de
antiguo ingreso

Aplica para estudiantes que ya se
encuentran cursando una carrera en la
universidad y desean cambiarse a otra
carrera.

$

15.00

Cambio de carrera de
nuevo ingreso

Cambio realizado por estudiantes en su
primer ciclo de estudios.

$

5.00

Incorporación de título
extranjero

Estudiantes con título obtenido en
universidades del exterior y que desean
incorporar su título al Ministerio de
Educación.

$1,143.00

Recargo por pago
extemporáneo de cuotas

Recargo cancelado después de la fecha
de vencimiento de matrícula y cuotas

$

15.00

Curso de formación
complementaria de
computación

Cursos de computación impartidos como
requisito de graduación.

$

35.00

Curso de actualización
de especialidades
médicas

Curso introductorio para aspirantes a
especialidades médicas.

$ 100.00

Cursos de formación
complementaria (varios)

Diferentes cursos impartidos por unidad
de Servicio Social como requisito de
graduación.

$

Cursos interciclo o
complementarios (dos
materia y menos de 10
alumnos)

Materias impartidas en un ciclo
complementario o fuera del ciclo normal.

$

170.00

Cursos interciclo o
complementarios (dos
materia y más de 10
alumnos)

Materias impartidas en un ciclo
complementario o fuera del ciclo normal.

$

130.00

Cursos interciclo o
complementarios (una
materia y menos de 10
alumnos)

Materias impartidas en un ciclo
complementario o fuera del ciclo normal.

$

130.00

Cursos interciclo o
complementarios (una
materia y más de 10
alumnos)

Materias impartidas en un ciclo
complementario o fuera del ciclo normal.

$

100.00

Examen de conocimiento
o suficiencia

Prueba realizada a solicitud de
estudiante, sirve para verificar el nivel
de conocimiento de una materia
específica.

$

29.00

Examen de suficiencia
para maestrías con 5
años o más de egresado

Prueba realizada a los estudiantes con
más de 5 años de haber egresado de la
universidad.

$

100.00

Examen diferido o de
reposición por materia

Examen desarrollado después del
periodo de exámenes publicado en

$

12.00

6.00

calendario académico.

Revisión de examen
parcial por materia

Solicitud de revisión de examen a
solicitud del estudiante antes de ingresar
notas a sistemas de la universidad.

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)

$57.00

Servicio Social Escuela
de Enfermería (seis
meses)

Arancel cancelado por servicio social
realizado por estudiantes de Enfermería

$50.00

Servicio Social Escuela
de Enfermería (un año)

Arancel cancelado por servicio social
realizado por estudiantes de Enfermería

$100.00

Penalidad por devolución
de libros en días
posteriores ( $1 por día)

Incremento diario en penalidad por
devolución de libros de biblioteca.

$1.00

Penalidad por devolución
inicial tardía de libros

Penalidad por devolución tardía de libros
prestados en Biblioteca.

$5.00

Estado de cuenta del
estudiante

Documento generado con información de
pagos realizados por el estudiante.

$ 2.00 valor por
página

Examen de conocimiento
para pregrado con 5
años o más de egresado

Prueba por materia para estudiantes de
pregrado que tienen más de 5 años de
haber egresado de la universidad.

$5.00

$100.00

