
 
 

 
 
 
 
 
 

Tarifas para trámites administrativo-académicos 2022 
(IVA incluido) 

    

 Nombre del trámite Observaciones Precio 

    

1. Documentos con auténticas y urgentes 

1.1 Auténticas  $5.00 

1.1.1 Auténticas de firmas  
Fotocopia de título (graduados), Programas de asignaturas, 
Catálogo general y otros documentos emitidos por la UCA 

$10.00 

1.2 Expedición urgente de documentos  $5.00 

    

2. Certificaciones (sin auténtica) 

2.1 Certificación de notas  $10.00 

2.2 
Certificación de notas traducidas al 
inglés (profesorados y técnicos) 

 $15.00 

2.3 
Certificación de notas traducida al 
inglés (licenciaturas, ingenierías y 
postgrados) 

 $30.00 

2.4 
Certificación de diploma de cursos, 
diplomados, seminarios y otros 

 $13.60 

2.5 
Certificación de programas de 
asignatura con firma y sello del Decano 
(por materia) 

50% de descuento a estudiantes de Licenciatura y Profesorado en 
Teología 

$2.26 

    

3. Constancias 

3.1 Constancias Generales 

Estudiante inscrito, inscrito en curso preuniversitario, inscrito en 
proceso de graduación, haber estudiado, INPEP, ISSS, AFP, 
porcentaje de avance, egresado, graduado, costos globales, cuota 
asignada, solvencia. 

$5.00 

3.2 
Constancias que necesitan redacción 
y/o revisión de expediente 

Horario de clases, estar apto para realizar estudios de postgrado, 
ranking, 70% de avance, atestados de CC JJ, pensum del plan de 
estudios cursado, detalle de pagos pendientes o realizados, otras 
constancias. 

$10.00 

3.3 Constancia de equivalencias   $11.30 

3.4 
Constancias con formularios impresos 
que necesitan revisión del expediente 

 $10.00 

3.5 Constancia de horas de servicio social  $9.10 

3.6 
Constancia detallada de actividades de 
servicio social 

 $12.30 

    

4. Apelación de cuotas 

4.1 Trámite de apelación de cuotas  $25.00 

    

5. Movilidad estudiantil interuniversitaria 

5.1 
Trámite de estudio de movilidad 
interuniversitaria. Alumno internacional 
pregrado 

Por materia (por ciclo) $125.00 

Investigación/Estudio de tesis (mensual, según dure) $125.00 

5.2 
Trámite de estudio de movilidad 
interuniversitaria. Alumno internacional 
postgrado 

Por materia  $225.00 

Investigación/estudio de tesis  
Cuota mensual según 

Postgrado 

5.3 
Solicitud de trámite de movilidad 
estudiantil 

 $30.00 

5.4 Solicitud de prórroga de movilidad  $15.00 



estudiantil 

    

6. Incorporaciones de títulos 

6.1 

Incorporación de profesionales que 
hayan cursado estudios de educación 
superior fuera del país, nacionales o 
extranjeros 

Por estudio de la solicitud de incorporación $250.00 

Resolución del proceso hasta homologación/convalidación $600.00 

6.2 
Incorporación de títulos extranjeros 
para continuar estudios de postgrado 
en la UCA 

 $250.00 

6.3 
Gestiones de apelación por denegación 
de incorporación de título 

 $40.00 

    

7. Catálogo general 

7.1 
Catálogo general (año 2001 hacia 
atrás) 

 $6.80 

7.2 
Trámite de firma y sello del Decano en 
portada del Catálogo General 

 $8.00 

    

8. Planes de estudio 

8.1 Planes de estudio (por hoja)   $1.15 

    

9. Reglamentos 

9.1 
Reglamentos internos de la UCA 
(estudiantes) 

 $3.40 

    

10. Reposiciones de documentos 

10.1 
Reposición de carné de estudiante 
activo 

 $6.80 

10.2 Reposición de carné a visitantes  $5.70 

10.3 Reposición de título 

Técnicos, profesorado $125.00 

Licenciatura, Ingeniería y Arquitectura $150.00 

Maestrías y doctorados $175.00 

10.4 
Reposición de carta para Viceministerio 
de Vivienda y Desarrollo Urbano 

Graduados de carreras de Ingeniería y Arquitectura para tramitar 
sello de profesión 

$4.50 

    

11. Solicitudes académicas 

11.1 Solicitud de cambio de carrera iniciada  $13.60 

11.2 
Solicitud de cambio de carrera en curso 
preuniversitario 

 $6.80 

11.3 
Solicitud de trámite administrativo 
académico al Decano/Consejo de 
Facultad 

 $6.80 

11.4 
Solicitud de examen diferido pregrado, 
carrera y curso preuniversitario 

 $13.60 

11.5 Solicitud de examen diferido postgrado  $22.60 

11.6 
Solicitud de examen diferido de 
diplomados y cursos de extensión 
universitaria 

 $13.60 

11.7 
Solicitud de ingreso por equivalencias 
de Universidades Nacionales y 
Centroamericanas 

50% de descuento a estudiantes de Licenciatura y Profesorado en 
Teología 

$25.00 

11.8 
Solicitud de ingreso por equivalencias 
de Universidades extranjeras fuera del 
área centroamericana 

50% de descuento a estudiantes de Licenciatura y Profesorado en 
Teología 

$30.00 

11.9 
Solicitud de inscripción al Proceso de 
Graduación 

Incluye el cierre de expediente de Servicio Social $11.87 y revisión 
de expediente académico $6.23 (decanatos) 

$18.10 

11.10 
Solicitud de prórroga de proceso de 
Tesis postgrados 

 $50.00 

11.11 
Solicitud de reingreso (después de más 
de un ciclo de estudiante inactivo) 

 $20.00 

11.12 
Solicitud de reingreso con cambio de 
carrera (pregrado y postgrado) 

 $30.00 



11.13 
Solicitud de adición de materia (pasado 
el periodo estipulado para adición) 

Por cada una $6.80 

11.14 
Solicitud de cambio de sección previa 
autorización del Decanato 

 $9.10 

11.15 
Solicitud de admisión a programas de 
postgrado: maestría o doctorado (10% 
de descuento a graduados UCA) 

Maestrías en Dirección de Empresas, Finanzas, Derecho de 
Empresa, Desarrollo Territorial, Gestión Estratégica de la 
Comunicación, Estadística Aplicada, Ingeniería de Producción, 
Diseño del Producto y Administración Pública. 

$45.00 

Todos los demás programas $40.00 

11.16 

Solicitud de estudio de materias para 
equivalencias - alumnos provenientes 
de Universidades nacionales y 
extranjeras, pregrado 

Por estudio $11.30 

11.17 

Solicitud de estudio de materias para 
equivalencias - alumnos provenientes 
de Universidades nacionales y 
extranjeras, postgrado 

Por estudio $22.60 

11.18 
Reconocimiento de equivalencias de 
materia aceptada para ingreso a 
pregrado (relación trámite 11.16) 

Cobro por cada materia 

$11.30 (50% de descuento a estudiantes de Licenciatura y Profesorado 
en Teología) 

11.19 
Reconocimiento de equivalencias de 
materia aceptada para ingreso a 
postgrado (relación trámite 11.17) 

Cobro por cada materia 

$22.60 (50% de descuento a estudiantes de Licenciatura y Profesorado 
en Teología) 

11.20 Solicitud de retiro de materia pregrado  Cada una $6.80 

11.21 
Solicitud de retiro de proceso de 
graduación pregrado 

Tesis $17.00 

Materias (se inscriben tres) $20.40 

11.22 Solicitud de retiro de materia postgrado Cada una $11.30 

11.23 
Solicitud de retiro/anulación de proceso 
de graduación postgrado 

 $22.60 

11.24 
Trámites administrativos por registro 
extraordinario de título 

 $56.50 

    

12. Exámenes de suficiencia en idiomas 

12.1 Examen de suficiencia  Profesorado en Idioma Inglés $50.00 

    

13. Diagnóstico vocacional y pruebas de selección 

13.1 
Pruebas de diagnóstico vocacional para 
alumnos de colegios privados 

No biculturales $30.00 

Biculturales o extranjeros $35.00 

13.2 
Pruebas de diagnóstico vocacional para 
alumnos de Institutos Nacionales 

Nuevo Ingreso $15.00 

13.3 

Pruebas de diagnóstico vocacional para 
alumnos que solicitan reingreso, 
cambio de carrera e ingreso por 
equivalencias 

 $22.60 

13.4 Pruebas de admisión  $25.00 

    

14. Fotocopias e impresiones 

14.1 
Fotocopias de título con sello de 
Registro Académico 

 $4.60 

14.2 
Copia adicional de notas traducidas al 
inglés 

 $4.60 

14.3 
Impresión del programa de una 
asignatura 

Por página $0.30 

    

 


