ITS CEMLAD

Aranceles vigentes 2018
RUBROS
INSTITUCIONALES
ARANCELES DE CARRERA
APLICABLE A TODAS

MATRICULAS

No.
1

Costo U$
$800,00

Observaciones
Formacion academica, tutorias

2

Matrícula Ordinaria

$80,00

3

Matricula Extraordinaria
Segunda y Tercera Matrícula se aplica por
cada materia a mas de la Matrícula
Ordinaria o Extraordinaria

$88,00

Por semestre- tiene derecho a certificado
matrícula, seguro de salud, biblioteca,
laboratorios, transcrito académico para
matrícula, silabus de asiganturas.
Se aplica en especie valorada

$8,00

Se aplica en especie valorada

4

DERECHOS SOBRE
SERVICIOS Y PROCESOS
QUE EL ITS CEMLAD
TIENE

Concepto
Costo por Semestre - El Nivel Técnico y
Tecnologico

Hoja de solicitud valorada

6

Acceso a aulas virtuales

$8,00

Costo pagado al inicio del periodo
academico

7

Inscripción a la carrera a primer nivel

$8,00

Se aplica a primera nivel de todas las
carreras y es admitido en el proceso de
nivelación

8

Examen de Admisión - antes de
Propeduetico - aplicable a 10 horas

$80,00

Gestion de 10 horas

9

Propedeutico 20 horas

$160,00

10

Guias para Propedeuticos

$8,00

11

Certificación de Secretaría

$8,00

12

Plan Analítico por asignatura certificado por
secretaria académica (a solicitud)

$8,00

13

Record Académico / Transcrio Académico

$8,00

14

Solicitud de Aptitud de Grado

$8,00

15

Guias o libros de Cursos de oferta
académica

$8,00

16
17
18
19
20

Examen o califición de trabajo atrasado
Solicitud de recalificación de examen o
trabajo final
Valor crédito académico Homologado
aplicado valor por crédito
Acreditación en Récord Académico de
prácticas o pasantías preprofesionales
Solicitud de Retiro anticipado de asignatura
o materia

$3

Hoja numerada / se aplica correspondencia
por correo electrónico

5

$8,00

Se aplica por hora certificada / procesos
virtuales y tutoria / guias virtuales
El proceso de Guias propedeuticas son por
dominios (5 por lo general)
Se aplica en seguda ocación a: certificacion
de matrícula, Transcrito académico, se
aplica a varios temas
Por materia en caso los estudiantes solicitan
para ser homologados en otras instituciones
académicas
Primera vez al semestra no tiene costo /
requiere especie valorada
Requiere especie valorada, Record
académico, certificacion de no
adeudamiento, certificación de cumplimiento
de practica profesional y vinculacion con la
sociedad
Guias de cursos publicados por el Instituto
CEMLAD - en el Almacen Tecnológico,
disponibles en aulas virtuales sin costo.
Por materia, requisito: solicitud valorada

$8,00

Requiere especie valorada

$8,00

Requiere especie valorada

$8,00

Se adjunta en solicitud valorada

$8,00

21

Alumno oyente se paga de acuerdo al
numero de horas credito

$8,00

22

Alumno oyente de idiomas paga por el
numero de horas

$8,00

23

Seminario de trabajos de titulacion 20 horas
tutoria, proceso virtuales y presenciales

24

Defensa de trabajos de grado y demas
trámites

$0

25

Examen de ubicación o suficiencia por
Asignatura, 10 horas (examenes y
califiaciones)

$80,00

26

Cursos o Talleres de Viculación con la
Comunidad 20 horas

$160,00

$160,00

27

Cursos o Talleres de Práctica profesional
con la Comunidad 20 horas

$160,00

28

Tutoria para elaboración de proyecto de
titulación 30 horas, proceso virtual y
presencial

$240,00

Vigente desde el 2018

Lcda. Lilia Gutierrez
Rectora ITS CEMLAD

Rige antes de 30 dias de de transcurrido el
periodo inicado
Costo alumno oyente + valor de los créditos
tomados siempre y cuando sea estudiante
del ITS
Solicitud valorada, certificado de asistencia y
aprobacion e 80 horas como parte del
proceso de titulación
Trámites del titulo, documentaciones y
demás procesos no tiene costo
Banco de preguntas, tutoria y califiacion,
Para ser aplicado al nivel según sea el caso,
acentamiento de nota luego de aprobación.
Aporte a la Comundiad en general,
certificacion cuenta como parte de las 160
horas de vinculacion
Taller de practica profesional, la certifiación
cuenta como parte de las 240 horas de
Práctica profesional.
La tutoria es certificada en un numero de 30
horas y cuenta como parte de las 240 horas
que se aplican como proceso de elaboracion
del proyecto de titulacion.

