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COSTOS DE MATRÍCULA, CUOTAS Y OTROS CARGOS 
Revisado 02/2022 

 

Los costos de matrícula, cuotas y otros cargos listados a continuación son aplicables a todos los 
estudiantes matriculados en NUC University-División Técnica IBC (NUC-IBC) con excepción de los 
estudiantes matriculados en cursos de educación continua. La institución se reserva el derecho a revisar 
los costos a tenor con sus necesidades. Estos cambios son debidamente anunciados al estudiante previo a 
su implementación. Se recomienda a los estudiantes mantenerse atentos a las divulgaciones de Costos de 
Matricula, Cuotas y Otros Cargos que son publicadas en el siguiente enlace: 
http://tecnicos.nuc.edu 
 

COSTOS DE MATRÍCULA Y CUOTAS 
Los costos de matrícula y cuotas detallados a continuación son costos relacionados al ofrecimiento de los 
cursos y son aplicables a cada término académico y/o programa para el cual el estudiante es registrado. 
 

Refiérase a la Política de Reembolso Institucional para obtener detalles relacionados con la forma en que 
NUC-IBC manejará los cargos cuando un estudiante cancela su matrícula, añade o elimina cursos durante 
el período de cambios, o se da de baja antes de completar un período de pago. 
  

COSTO DE MATRÍCULA 
 
Programas de Grado Asociado1 Costo por Término  

Créditos Término 
 

Programas de Salud  
 

 
Otros Programas 

 
12-20 3,005.00 2,930.00 
9-11 2,254.00 2,198.00 
6-8 1,503.00 1,465.00 
3-5 752.00 733.00 
2 500.00 488.00 
1 250.00 244.00 

  

                     
1 Efectivo para los términos a partir del 03/16/2022. Estudiantes oyentes y aquellos que no buscan obtener un grado pagarán  $175.00 por 

crédito. 

http://tecnicos.nuc.edu/conocenos/politicas-institucionales-consumer-information/
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Programas de Diploma Costo por Programa 

Área de Administración e Informática  

Administración de Redes $10,555 

Asistente Administrativo con Facturación Médica $10,534 

Detective Privado con Protección Ejecutiva (Bodyguard) $9,980 

Especialista en Desarrollo de Aplicaciones y Diseño Web $10,555 

Integral Bancario $10,534 

Turismo y Hoteles $10,534 

Área de Artes Culinarias  

Mixología/Bartending $7,085 

Artes Culinarias $10,598 

Panadería y Repostería Internacional $10,598 

Área de Artes y Tecnología  

Asistente en Educación para Personas con Condiciones Especiales $10,179 

Asistente de Maestro Preescolar $10,316 

Diseño Gráfico $10,555 

Inglés Conversacional $6,893 

Área de Belleza  

Barbería y Estilismo $10,598 

Cosmetología $10,598 

Estética $10,555 

Estilismo y Diseño Avanzado $7,085 

Master en Barbería $7,085 

Tecnología de Uñas $7,085 

Área de Salud  

Asistente Dental con Funciones Expandidas $10,598 

Enfermería Práctica con Electrocardiografía(EKG) $10,598 

Gerencia Funeraria y Embalsamamiento $13,665 

Técnico de Cuidado Respiratorio $10,598 

Técnico de Emergencias Médicas – Básico  $7,085 

Técnico de Farmacia $13,879 

Técnico de Sala de Operaciones $10,288 

Técnico en Entrenamiento y Acondicionamiento Físico $10,383 

Técnico Geriátrico $7,085 

Terapeuta de Masaje Profesional $10,598 

Área Técnica  

Electricidad con Energía Renovable $10,555 

Técnico de Construcción (Handyman) $7,085 

Refrigeración y Aire Acondicionado con Inverters $10,555 

Técnico de Alarma y Sonido $10,555 

Técnico de Plomería $7,085 

Técnico Reparación de Computadoras y Redes $7,085 
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CUOTAS 
 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 
Programas de Grados Asociado2  

Recursos Tecnológicos y Servicios Administrativos  350.00 

  

Programas de Diploma3  

Registro 100.00 

Graduación (No incluye toga de graduación) 100.00 

Repetición de Cursos (por crédito) 179.00 

 
Todos los Programas4  

Dispositivo Electrónico 270.00 - 340.00 

Acceso al Internet  100.00 

 
 
 

 

                     
2 Por Término 
3 Por Programa 
4 El estudiante puede optar por excluir este cargo. La cuota de dispositivo electrónico varía de acuerdo al modelo del equipo y se aplica sólo al 
término en que el estudiante recibe el equipo y no será reembolsable a menos que el estudiante devuelva el equipo sin utilizar (caja sellada), o que 
el personal autorizado por la institución certifique defecto. 
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OTROS CARGOS 
 Los cargos detallados a continuación son discrecionales y se manejan a solicitud del estudiante. 

 
Descripción Cantidad  

Cambio de Clase(s) $30.00 

Cambio de Programa/Concentración $30.00 

Cargo de Agencia de Cobro (hasta un 30% adicional por balance referido a una agencia) $0.30 

Certificaciones $2.00 

Certificación de Horas Contacto – Educación Continua $10.00 

Copia Matrícula Oficial $2.00 

Duplicado de Identificación de Estudiante $5.00 

Duplicado de Diploma $10.00 

Evaluación Académica $2.00 

Evaluación Credenciales Académicas Extranjeras $100.00 

Examen de Competencias (Por crédito) $100.00 

Remoción de Incompleto (por clase) $50.00 

Repetición de Cursos (por crédito) $179.00 

Transcripción de Créditos No Oficial $3.00 

Transcripción de Créditos Oficial $5.00 

Recarga por impresión y/o fotocopias (por trimestre) $5.00 

Costos de impresión, fotocopia y escaneo (por página/por cara)  

Tamaño carta – Blanco & Negro $0.10 

Tamaño carta - Color $0.25 

Tamaño Legal – Blanco & Negro $0.15 

Tamaño Legal - Color $0.30 

Escaneo/Envío por correo electrónico  $0.50 

Token de impresión $3.00 
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DESCRIPCIÓN DE COSTOS DE MATRÍCULA Y CUOTAS 

Dispositivo Electrónico - Proporciona al estudiante la oportunidad de adquirir el equipo necesario 
para completar sus cursos de aprendizaje a distancia a un precio inferior a la tasa competitiva del 
mercado. Este cargo varía de acuerdo al modelo del equipo según se detalla a continuación y es  
aplicable solo al término en que el estudiante recibe el equipo. 

Los estudiantes pueden optar por no pagar este cargo. Si se opta por no hacerlo, el estudiante será 

responsable de la adquisición del equipo. 

 

Descripción General Modelo Cargo 

Lenovo 14 " 81MQ000JUS $270.00 

HP 14 Notebook 14" 234K1UA $340.00 

Samsung - Galaxy Tablet S6 - 10.5" T860NZAAXAR $270.00 

Acceso al Internet - Proporciona al estudiante la oportunidad de adquirir el equipo necesario para 

completar sus cursos de aprendizaje a distancia a un precio inferior a la tasa competitiva del 

mercado. Esta cuota es de 100,00 dólares (25,00 dólares al mes) por término académico para el 

acceso a Internet. 

Los estudiantes pueden optar por no pagar esta cuota. Si se opta por no hacerlo, el estudiante 

será responsable de la obtención de este servicio. 

Cuota de Graduación – Apoya los costos asociados al proceso de concesión de grados. El 

cargo se añade a la cuenta del estudiante para cada programa en el que se matricula. El cargo 

debe ser pagado antes de completar el programa, independientemente de si el estudiante tiene 

la intención de participar en la ceremonia de graduación. 

Registro - Apoya las operaciones generales del proceso de registro. 

Recursos Tecnológicos y Servicios Administrativos - Apoya la disponibilidad de servicios de 

tecnología educativa y administrativa que incluyen, entre otros, los siguientes: multimedia, acceso a la 

red de datos de recursos digitales, mejoras a los sistemas de acceso a las bibliotecas, actualización de 

los sistemas de aprendizaje electrónico, seguro de accidentes, procesos de otorgación de grado 

sistemas de seguridad tecnológica, sistemas de protección de data, y tecnologías para prestar apoyo a 

los servicios de los estudiantes. 

Costos de Matrícula - Apoya los costos asociados con el desarrollo e instrucción del curso. Incluye 

los costos relacionados con proporcionar al estudiante laboratorios de alta calidad, incluidos los 

costos asociados con, entre otros, el costo de mobiliario, equipo, software y materiales especiales 

utilizados en el laboratorio.  También respalda los costos asociados con la creación y el 

mantenimiento de un entorno que ofrece al estudiante la oportunidad de aprender y practicar en un 

entorno laboral. La cantidad cobrada se basa en el total de créditos registrados para el periodo 

correspondiente. 

 

 


