
 

 

:: COSTOS VIGENTES SEP - DIC 2021 :: 

EURO (EUR) 

CONCEPTO 
COSTO EN EUR PARA 

LICENCIATURA  
COSTO EN EUR PARA 

MAESTRIA  

 
COLEGIATURA MENSUAL 

 
€            115.00 €        155.00 

REINSCRIPCIÓN CUATRIMESTRAL €             60.00 €       80.00 

RECARGOS €               5.80 €         7.80 

 

 

Todos los pagos en moneda extranjera se realizarán a través de PayPal, pueden ser realizados de 

forma directa desde su cuenta o en caso de requerirlo, se puede solicitar al departamento 

administrativo el envío de una orden de pago mediante correo electrónico. 

 

 

IMPORTANTE: 

 Los precios ya incluyen el costo de las comisiones bancarias que cobra la plataforma PayPal por cada pago realizado. 

 No olvides que para cada pago de servicios que realices deberás enviar el comprobante indicando tu nombre y cuatrimestre. 

 Periodo de pago de mensualidad es del 1 al 10 de cada mes. Cualquier pago a partir del 11 genera recargos. 

 El pago de la reinscripción es Cuatrimestral. 



 

 

:: COSTOS DE SERVICIOS VIGENTES SEP - DIC 2021 :: 

 

EURO (EUR) 

EXAMENES 
COSTO EN EUROS PARA 

LICENCIATURA  
COSTO EN EUROS 
PARA MAESTRIA  

EXAMEN EXTRAORDINARIO €             22.00 N/A 

EXAMEN TÍTULO DE SUFICIENCIA €             27.00 N/A 

EXAMEN DE NIVELACIÓN €             44.00 N/A 

 

SERVICIOS 
COSTO EN EUROS PARA 

LICENCIATURA  
COSTO EN EUROS 
PARA MAESTRIA  

ARCHIVO / RECUPERACIÓN 
DE DOCUMENTOS 

€   22.00 €   22.00 

KARDEX €   11.00 €   11.00 

CONSTANCIA ESTUDIOS, NO ADEUDO 
O TERMINACIÓN DE ESTUDIOS 

€   11.00 €   11.00 

CREDENCIAL INSTITUCIONAL DIGITAL €   10.00 €   10.00 

PAQ. FOTOGRAFÍAS INFANTILES €   14.00 €   14.00 

PAQ. FOTOGRAFÍAS TITULACIÓN €   28.00 €   28.00 

CERTIFICADO PARCIAL DE ESTUDIOS €   40.00 €   40.00 

CERTIFICADO TOTAL DE ESTUDIOS €   40.00 €   40.00 

CARTA PASANTE €    30.00 €    30.00 

TITULACIÓN (Incluye apostilla) €   800.00 €    900.00 

 

Todos los pagos en moneda extranjera se realizan a través de PayPal, pueden ser 
realizados de forma directa desde su cuenta o en caso de requerirlo, se puede solicitar 
al departamento administrativo el envío de una orden de pago mediante correo 
electrónico. 
 
 
IMPORTANTE: 
 

 Los precios ya incluyen el costo de las comisiones bancarias que cobra la plataforma PayPal por cada pago 

realizado. 

 No olvides que para cada pago de servicios que realices deberás enviar el comprobante indicando tu nombre, 

ID y cuatrimestre. 

 En caso de requerir el documento en original, se deberá enviar la dirección completa incluyendo ciudad y país 

para cotizar el servicio de mensajería internacional el cual correrá a cargo del alumno 


