
Tarifas escolares 2017-2018 

Concepto Total 
Análisis de casos recuperación calidad de alumno $1,000.00 
Cambio de carrera (estudiantes internos) $1,000.00 
Certificado de estudios $450.00 
Cobro diferido para titulación de licenciatura $400.00 
Cobro diferido para grado académico de posgrado $1,200.00 
Constancia de competencias $200.00 
Constancia de estudios $80.00 
Credencial $120.00 
Curso de inglés para personal de la UPV $750.00 
Curso abierto hora/curso $300.00 mínimo $5,000.00 máximo 
Curso de idiomas  $1000.00 mínimo  $3,000.00 máximo 
Diplomado de Educación Continua 

 $3,000.00 mínimo  $10,000.00 
máximo 

Educación continua $1,500 a $3,000.00 
Equivalencia de estudios externos (Sistema Educativo Nacional) $1,000.00 
Examen de admisión  $750.00 
Examen de admisión alumnos de Profesional Asociado modalidad 
despresurizado 

$350.00 
Examen de grado de maestría $1,500.00 
Examen de ubicación de ingles  $150.00 
Examen TOEFL ITP $800.00 
Examen TOEFL ITP externos $900.00 
Examen iTEP externos $2,000.00 
Examen iTEP internos $1,300.00 
Examen de práctica iTEP externos $500.00 
Grado académico (no incluye el pago de derechos por registro) $6,000.00 
Historial académico $50.00 
Inscripción nivel profesional asociado modalidad despresurizado $1,800.00 
Inscripción nivel licenciatura $1,800.00 
Inscripción nivel maestría $5,500.00 
Kardex $180.00 
Locker/ mensuales $50.00 
Recursamiento de asignatura licenciatura $250.00 
Recursamiento de asignatura maestría $1,000.00 
Programa de Estudios $500.00 
Reinscripción nivel profesional asociado modalidad despresurizado $1,800.00 
Reinscripción nivel licenciatura $1,800.00 
Reinscripción extemporánea nivel licenciatura $2,000.00 
Reinscripción nivel maestría $5,500.00 
Revalidación de estudios (en el extranjero) $1,800.00 
Título profesional $4,000.00 
Traducción de acta de exención de examen profesional  $400.00 
Traducción de certificado de estudios $600.00 
Traducción de otros documentos (por cuartilla a doble espacio) $400.00 
Traducción de título $400.00 
Recargo diario de biblioteca $30.00 

Aprobado por la H. Junta Directiva de la Universidad Politécnica de Victoria, según acuerdo 12/JDO/XXXIX/2017 de fecha 21 de noviembre 

de 2017. 

Fe de erratas: Se aprobó la corrección al monto de recargo diario biblioteca de $20.00 a $30.00, mediante acuerdo 17/JDO/XLII/2018 de 

fecha 27 de agosto de 2018.  


