
CONCEPTOS 
COSTO                     

$ 

Expedición de credencial 25.00 

Reexpedición de credencial 50.00 

Resello de credencial 5.00 

Expedición de constancias 12.00 

Expedición de constancias de educación continua 12.00 

Autorización de baja temporal 58.00 

Autorización de baja definitiva 58.00 

Certificación de fotocopias (por documento) 12.00 

Diploma del centro de idiomas 17.00 

Carta interno de pregrado 17.00 

Carta de pasante TSU o licenciatura 450.00 

Carta de pasante técnico medio 400.00 

Expedición de título nivel técnico medio y registro DGP/SEP 1,900.00 

Expedición de título nivel técnico medio 1,200.00 

Expedición de duplicado de título nivel técnico medio 1,200.00 

Registro en la DGP/SEP de título nivel técnico medio 700.00 

Expedición de título de nivel TSU y registro DGP/SEP 2,600.00 

Expedición de título de nivel TSU 1,600.00 

Expedición de duplicado de título de nivel TSU 1,600.00 

Registro en la DGP/SEP de título de técnico superior universitario 1,000.00 

Expedición título de licenciatura y registro DGP/SEP 2,700.00 

Expedición de título de licenciatura 1,700.00 

Expedición duplicado de título de licenciatura 1,700.00 

Registro DGP/SEP de título de licenciatura 1,000.00 

Expedición de diploma de especialidad médica o especialización y registro DGP/SEP 2,850.00 

Expedición de diploma de especialidad médica o especialización 1,850.00 

Expedición de duplicado de diploma de especialidad médica o especialización 1,850.00 

Registro DGP/SEP de diploma de especialidad médica o especialización 1,000.00 

Expedición de grado académico (maestría o doctorado) y registro DGP/SEP 2,900.00 

Expedición de grado académico (maestría o doctorado) 1,900.00 

Expedición de duplicado de grado académico (maestría o doctorado) 1,900.00 

Registro DGP/SEP de grado académico (maestría o doctorado) 1,000.00 

Expedición y legalización del certificado de estudios profesionales 260.00 

Expedición y legalización del acta de examen profesional 260.00 

Certificación de título profesional (UV) 700.00 

Revisión de dictamen de equivalencia de estudios cursados en la UV 260.00 

Revisión de dictamen de equivalencia de estudios realizados fuera de la UV y validación de 

antecedentes (pago global sin importar el número de materias) 
900.00 

Revisión de dictamen de revalidación de estudios y validación de antecedentes (pago global 

sin importar el número de materias) 
1,000.00 

 


