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COSTOS OTOÑO 2014     

  CONCEPTO   CUOTA 

 
1.- LICENCIATURAS  
     

Plan Sta FE. 1.1.- Inscripción a tres o más materias   $10,375.00 

Plan Sta FE. 1.2.- Inscripción a una o dos materias   $5,165.00 

Plan Sta FE. 1.3.- Colegiatura hora/semana/semestre   $1,340.00 

  1.4.- Cargo por inscripción extemporánea   $665.00 

PLAN 2004 1.5.- Colegiatura hora/Semana/Semestre (no hay inscripción)   $1,850.00 

        

2.- CERTIFICADOS Y CONSTANCIAS     

  2.1.- Trámite de nuevo ingreso, licenciatura    $645.00 

  2.2.- Certificado parcial de licenciatura legalizado   $1,290.00 

  2.3.- Certificado parcial de licenciatura sin legalizar   $645.00 

  2.4.- Constancia de estudios de licenciatura   $165.00 

  2.5.- Constancia de terminación de estudios (carta de pasante)   $660.00 

  2.6.- Fotocopia cotejada   $35.00 

  2.7.- Reposición de credencial   $165.00 

  2.8.- Revisión de estudios (certif. tot. licen. legalizado)   $2,365.00 

  2.9.- Trámite de estudio socioeconómico   $375.00 

  2.10.-Constancia de pagos anteriores   $55.00 

  2.11.-Trámite para intercambio al extranjero (dólares)   $195.00 

  2.12.- Expedición de Título   $10,750.00 

  2.13.- Credencial exalumnos (reposición)   $0.00 

  2.14.- Entrega extemporánea de documentos   $215.00 
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3.- REINGRESO, REVALIDACIÓN Y CAMBIOS 

  3.1.- Cambio de carrera   $1,240.00 

  3.2.- Cambio de carrera extemporáneo   $2,480.00 

  3.3.- Cambio de plantel temporal   $1,185.00 

  3.4.- Cambio de plantel temporal, extemporáneo   $1,830.00 

  3.5.- Reingreso    $645.00 

  3.6.- Reingreso extemporáneo   $1,290.00 

  3.7.- Expedición de Kardex          $35.00 

  3.8.-Revalidación de materia de licenciatura de 1 a 4 materias    $2,150.00 

           (Previo formato de Serv.Esc) ($430.00 por materia adicional     

4.- EXÁMENES       

  4.1.- Título de suficiencia o extraordinario por crédito   $2,690.00 

  4.2.- Examen ordinario o curso de inglés   $215.00 

  4.3.- Curso de inglés   $2,840.00 

        

5.- ENFERMERÍA  GENE  RAL     

  TÉCNICO PROFESIONAL EN ENFERMERÍA     

  5.1.- Colegiatura hora-semana-semestre     $1,850.00 

  5.2- Expedición de título de Técnico Profesional en Enfermería   $10,750.00 

  5.3- Certificado total de Enfermería General   $2,365.00 

        

6.-     ENFERMERÍA, CURSOS POSTÉCNICOS EN: ADMINISTRACIÓN Y DOCENCIA,      

   QUIRÚRGICA, CUIDADOS INTEN. PEDIATRÍA     

  6.0.- Seguro de accidentes personales estudiantil   $335.00 

  6.1.- Inscripción    $2,080.00 

  6.2.- Curso propedéutico   $710.00 

  6.3.- Colegiatura mensual (10 meses)   $2,695.00 

      

 7.- MAESTRÍAS SEMESTRALES     

  7.1.- Inscripción a una materia   $3,370.00 

  7.2.- Inscripción a dos o más materias   $6,740.00 

  7.3.- Colegiatura hora/semana/semestre   $2,200.00 

  7.4.- Proyecto de titulación o Trab. de Invest. (4 mensualidades)   $3,470.00 
     
 
8.- DOCTORADO EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN     

  8.1.-Inscripción a una materia   $3,820.00 

  8.2.-Inscripción a dos o más materias   $7,635.00 

  8.3.-Colegiatura hora/semana/semestre   $2,895.00 

  8.4.-Colegiatura  asignatura de  opción terminal     (4 mensualidades de) $4,280.00 

 

      

9.- POSGRADO TRIMESTRAL     

  9.1.- COSTO POR MATERIA PARA PERIODO TRIMESTRAL   $6,935.00 

  (dividida en 3 exhibiciones)      



  

10.-TRÁMITES PARA MAESTRÍAS Y DOCTORADO     

  10.1.- Trámite de nuevo ingreso   $645.00 

  10.2.- Certificado parcial de estudios sin legalizar   $645.00 

  10.3.- Certificado parcial de estudios legalizado   $1,290.00 

  10.4.- Constancia de estudios   $165.00 

  10.5.- Examen y Expedición de Grado   $7,260.00 

  10.6.- Revalidación de materia   $2,690.00 

  10.7.- Revisión de estudios   $2,395.00 

  10.8.- Cambio de programa   $1,240.00 

  10.10.- Cambio de programa extemporáneo   $2,475.00 

  10.11.- Cambio de plantel temporal   $1,075.00 

  10.11.- Cambio de plantel temporal extemporáneo   $1,615.00 

  10.12.- Reingreso   $645.00 

  10.13.- Reingreso extemporáneo   $1,290.00 

        

11. DESCUENTOS     

  

11.- 10% de descuento por pronto pago a los alumnos de 

reingreso si se cubren las cinco colegiaturas en la fecha de 

inscripción del periodo de otoño 2014, a más tardar el 17 de 

julio de 2013. 

  

  

  

11.1.- 10% de descuento por pronto pago a los alumnos de 

nuevo ingreso, si se cubren  las cinco colegiaturas del periodo 

de otoño 2014 a más tardar el 15 de agosto de 2013. 

  

  

  

11.2.- No aplica el descuento por pronto pago para programas 

PAESI, ni para enfermería en ningún plan. 
  

  

  

11.3.- 15% de descuento sobre colegiaturas, cuando se pague 

toda la licenciatura o posgrado en una sola exhibición al inicio 

del programa (no aplica si hay beca, crédito, convenio o 

descuento). 

  

  

 

11.4.- No aplica descuento por pronto pago para alumnos que cuenten 

con algún tipo de descuento, (beca, crédito educativo, o algún tipo de 

descuento por convenio). 

  
12. RECARGOS 

    
  

  

12.1 Se aplica un ajuste de colegiatura del 0.034% por cada día 

de retraso, respecto a la fecha de pago en colegiatura de 

cualquier programa, cursos o diplomados. 

  

  

  

12.2 Todos los pagos realizados por la vía transferencia-

Internacional tendrán un cargo de $23.00 dólares. 
  

  

  

12.3 Para preguntas y aclaraciones sobre saldos, recargos y 

costos en general, comunicarse al 615 12 29 con el Lic. Arturo 

Cruz. 

  

  



        

     


