PRECIOS DE TRÁMITES VENTANILLA DE SERVICIOS ESCOLARES
CONCEPTO

PRECIO

CONSTANCIAS

$ 250ºº

(Simple, Créditos, Promedio)
HISTORIAL ACADÉMICO

$ 250ºº

REPOSICIÓN CONTRASEÑA

$ 30ºº

COMPULSA

$ 750ºº

CERTIFICADO PARCIAL BACHILLERATO Y
DUPLICADOS

$ 4,000ºº

CERTIFICADO PARCIAL LICENCIATURA /
POSGRADOS

$ 4,000ºº

EQUIVALENCIA O REVALIDACIÓN
LICENCIATURA

$ 1,250

EQUIVALENCIA O REVALIDACIÓN
BACHILLERATO

$ 750ºº

CAMBIO DE CARRERA

$ 500ºº

REPOSICIÓN DE CREDENCIAL

$ 350ºº

EXÁMENES EXTRAORDINARIOS LICENCIATURA

$ 450ºº

EXAMEN EXTRAORDINARIO BIU/SIU

$ 450ºº

CURSOS INTERSEMESTRALES (Invierno/Verano) Equivalente al valor de una asignatura.
CURSOS INTENSIVO BACHILLERATO
CUARTA VUELTA RECURSAMIENTO
BACHILLERATO

Equivalente al 50 % del valor de una
asignatura semestral
Equivalente al valor de una asignatura semestral

CERTIFICACIÓN DE EGRESO: LICENCIATURA

$ 2,500ºº

CERTIFICACIÓN DE EGRESO: POSGRADO

$ 3,000ºº

TITULACIÓN NIVEL LICENCIATURA
(por créditos de posgrado
UNINTER, excelencia académica)

$ 11,300ºº
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TITULACIÓN NIVEL LICENCIATURA
(Tesis, CENEVAL, Experiencia
Profesional, créditos de
posgrado en
Otras instituciones)

$ 14,400ºº

TITULACIÓN NIVEL POSGRADO

$ 14,500ºº

DUPLICADO DE TITULO O GRADO
ACADÉMICO

$ 4,000ºº

TRANSCRIPT ACADÉMICO

$ 650ºº

ENVÍOS POR PAQUETERÍA NACIONAL (HASTA
½ KG)

$ 600ºº

ENVÍOS POR PAQUETERÍA INTERNACIONAL
(HASTA ½ KG)

$ 1,600ºº

LOCKERS BACHILLERATO INTERNACIONAL

$ 250ºº

*Con motivo de los cambios que se han implementado en la generación de los títulos
profesionales este trámite ya no estará disponible:
Titulación con Cédula – Esta opción desaparece, ya que la descarga de las cédulas
electrónicas tanto profesionales como de grado, la harán los interesados en el portal de la
SEP.

Por lo cual se deben precisar ciertos aspectos que debes tomar en cuenta para solicitar
la cédula profesional:
•

Si tu título profesional o grado académico tiene fecha de expedición anterior al 1 de
octubre de 2018 y aún no se ha expedido en formato electrónico, podrás realizar el
proceso de solicitud de registro y expedición de cédula electrónica de manera
presencial mediante cita. Ingresa a la siguiente liga:

www.gob.mx/tramites/ficha/expedicion-de-cedula-profesionalelectronica/SEP6534
En caso que la emisión del título profesional o grado académico sea posterior al 1º de
octubre de 2018, la primera fase consistirá en el registro electrónico en forma gradual
de los títulos por parte de las instituciones. Una vez terminado este registro se podrá
acceder al servicio de emisión de cédula completamente en línea. Te informaremos en
cuanto esta modalidad de servicio esté disponible.
VIGENCIA A PARTIR DEL CICLO 2019-2
•
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