
 
 

TABLA DE COSTOS NIVEL SUBGRADUADO 
 

Estructura de costos, por término, para Programas de Certificado, Grado Asociado y Bachillerato: 

Cuotas y Otros Cargos 

Transcriptos                                5.00 

Evaluación de experiencia por portafolio – Por cada curso solicitado para 
evaluación 

                    
                     *150.00 

Exámenes de reto                      210.00 

Exámenes de reto enfermería                      250.00 

Otorgación de grado                              75.00 

Duplicado de documentos                        **5.00 

Reemplazo tarjeta identificación 5.00 

Insignia universitaria 2.50 

Reemplazo sello de estacionamiento 10.00 

Duplicado de diploma 15.00 

Set de uniforme “Scrubs” para la venta 20.00 

Marcador anatómico 20.00 

Estetoscopio y esfigmomanómetro 22.00 

Estudiante oyente 50.00 

Cargo por cheque devuelto “NSF Check” 20.00 

Referido a agencia de cobros 20.00 

Cantidad de Créditos Costo por término todos los Programas *** 

12 -18 créditos $3,915.00 

9 - 11 créditos $3,094.00 

6-8 créditos $2,117.00 

5 créditos o menos $320.00 por crédito 

Si el estudiante matricula 19 créditos o más, el costo (luego de los 18 crs.) se computará proporcionalmente, de acuerdo 

con el costo de matrícula por semestre.  

* A ser pagados por adelantado. 

**Por documento duplicado. No aplica a copia de Programa de Clases. A ser pagado al momento de su solicitud. 
*** Estudiantes de continuación que se encuentran matriculados previo al 1 de julio 2021, en los programas de Bachillerato, 
Grado Asociado y Certificado en Administración de Empresas; Grado Asociado en Administración de Oficinas, tendrán los 
siguientes costos de estudios: 
 
12-18 créditos  $3,332.00 
9-11 créditos  $2,499.00 
6-8 créditos  $1,666.00 
5 créditos o menos $   277.00 por crédito 
 
Nota:   a. La universidad se reserva el derecho de modificar los costos de estudios sin previo aviso. 

b. Se cargará a la cuenta del estudiante el costo por: 1) valor recibido o a recibirse por actividades o 

servicios no contemplados arriba, siempre y cuando el estudiante esté de acuerdo con el mismo; y 2) por 

multas por violación a los reglamentos, y biblioteca, entre otras. 

 

Fecha de revisión: 17 de marzo de 2022                        
 
Fecha de efectividad: 1 de julio de 2022 
 
 

 


