
Inscripción y fondo de beca universitaria 
para Licenciaturas Escolarizadas

Inscripción
Para todos los programas, en cada semestre 
(excepto Médico Cirujano)

Cantidad de materias Costo
5 materias o más $7,280.00

4 materias $4,960.00
3 materias $3,720.00
2 materias $2,480.00

Una materia $1,240.00
Fondo de beca universitaria
Para todos los programas, en cada semestre  el monto es de  $1,050.00.

Colegiaturas para Licenciaturas 
Escolarizadas

Generaciones 2016, 2017, 2018 y 2019
(5 mensualidades, en cada semestre).

Las colegiaturas se cobrarán en función de la cantidad de créditos que 
los alumnos cursen en cada semestre
Programas con RVOE 2016, Administración y Dirección de Empresas, 
Arquitectura, Ciencias de la Comunicación y Entornos Digitales, Contaduría Públi-

Industrial, Ingeniería Petrolera, Mercados y Negocios Internacionales, Psicología.

Cantidad de créditos Valor monetario del crédito
De 1 a 29 créditos $ 900.00

De 30 créditos en adelante $ 890.00

Programas de Ingeniería. en Sistemas Computacionales, Ingeniería. en 
Telecomunicaciones, Nutrición (con RVOE previos a 2016)
Y Ciencias de la Educación,  idiomas Área Inglés  con RVOE de 2016.

Cantidad de créditos Valor monetario del crédito
De 1 a 29 créditos $ 780.00

De 30 créditos en adelante $ 770.00

Ejemplo de colegiatura basada en créditos

El concepto de crédito es una unidad de medida que está asociada a la 
cantidad de horas efectivas  que el estudiante debe emplear a lo largo 
del ciclo académico  semestral para lograr los objetivos de aprendizaje 
en cada materia. En la mayoría de los programas con RVOE de 2016, cada 
materia tiene un total de  6 créditos, aunque hay materias que tienen 
menos y otras más. En promedio, en la mayoría de los programas, cada 
ciclo académico  está conformado  al semestre por  6 materias de 36 créditos.

Para calcular las 5 mensualidades que corresponden a colegiaturas, se debe 
considerar la cantidad de créditos que tiene cada materia que se vaya a 
cursar y multiplicarlo por el valor del crédito que corresponda. Por ejemplo, 
si un alumno va a cursar 6 materias, y cada uno de ellas tiene 6 créditos, en 
total, en ese ciclo académico, el alumno realizará 36 créditos, por lo tanto, la 
colegiatura mensual será:
              
 Mensualidad = (Cantidad de créditos a cursar) X (valor del crédito) / 5 colegiaturas

 Mensualidad =  (36) X ( 890 ) / 5 =   6,408.00*

Nota: Por procesos de cobranza, en caso de que el valor de la mensualidad diera un valor 
con una terminación distinta de cinco o cero,  se cerrará hacia abajo en terminación cinco o 
cero, según corresponda.



Inscripción y fondo de beca universitaria 
para Licenciaturas Escolarizadas

Inscripción generación 2015 o anteriores
Para todos los programas, en cada semestre 
(excepto Médico Cirujano)

Cantidad de materias Costo

5 materias o más $7,280.00
4 materias $4,960.00
3 materias $3,720.00
2 materias $2,480.00

Una materia $1,240.00
Fondo de beca universitaria
Para todos los programas, en cada semestre  el monto es de  $1,050.00.

Colegiaturas para Licenciaturas 
Escolarizadas

Generaciones 2015 o anteriores
(5 mensualidades, en cada semestre)

Programas Costo
Nutrición $7,135.00

Arquitectura, Ciencias de la Comunicación, 
Ingeniería en Sistemas Computacionales, $7,005.00

Administración,  Administración de Empresas 
Turísticas, Derecho, Economía, Mercados 

y Negocios internacionales, Ingeniería Industrial, 
Mercadotecnia Estratégica, Psicología, 

Contaduría Pública.

$6,515.00

Ciencias de la Educación e Idiomas $4,815.00

Costo por materia para Licenciaturas  
Escolarizadas

Generaciones 2015 o anteriores
(5 mensualidades, en cada semestre

Programas Costo
Nutrición $1,190.00

Arquitectura, Ciencias de la Comunicación, 
Ingeniería en Sistemas Computacionales, $1,165.00

Administración,  Administración de Empresas 
Turísticas, Derecho, Economía, Mercados 

y Negocios internacionales, Ingeniería Industrial, 
Mercadotecnia Estratégica, Psicología, 

Contaduría Pública.

$1,100.00

Ciencias de la Educación e Idiomas $805.00



Colegiatura para Licenciatura en 
Médico Cirujano

Concepto Montos
Inscripción anual $20,160.00

Fondo de beca universitaria (pago semestral) $1,050.00
12 mensualidades $11,100.00

Internado (12 mensualidades) $7,595.00

Costo por materia para Licenciatura en 
Médico Cirujano

Concepto Montos
Inscripción $1,680.00

Mensualidad $2,220.00


