
No. Concepto Costo

1 Servicios de inscripción

1.1 Revalidación o equivalencia de estudios                                 994.00 

1.2 Examen CENEVAL EXANI-II                                 607.00 

1.3 Examen CENEVAL EXANI-II DCS                                 787.00 

1.4 Inscripción estudiantes de nuevo ingreso/reingreso                                 780.00 

1.5 Inscripción ciclo verano / Inscripción a materia aislada                                 342.00 

1.6 Inscripción a materia aislada de formación integral                                 169.00 

1.7 Inscripción a evaluación especial                                 398.00 

1.8
Inscripción estudiantes reingreso que cursan doble 

carrera
                             3,333.00 

1.9 Cuota por inscripción extemporánea                                 331.00 

1.10 Cuota por movimientos de altas y bajas académicas                                   77.00 

1.11
Inscripción a curso de lengua adicional para estudiantes 

universitarios
                                342.00 

1.12
Cuota por derecho de admisión a programa educativo no 

escolarizado: Estudiante mexicano
                                         600.00 

1.13
Inscripción de estudiante nuevo ingreso a programa 

educativo no escolarizado: Estudiante mexicano
                                     2,250.00 

1.14
Inscripción de estudiante de reingreso a programa 

educativo no escolarizado: Estudiante mexicano
                                     2,250.00 

2

2.1 Cuota por baja temporal o definitiva                                   96.00 

2.2
Cuota por cambio de carrera o cambio de unidad 

académica
                                968.00 
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2.3 Reposición de constancia de liberación de servicio social                                 365.00 

2.4 Reposición de credencial de estudiante                                   97.00 

2.5 Credencial de visitante                                 100.00 

2.6 Constancias de estudios                                   96.00 

2.7 Certificados totales, parciales y cartas de pasante                                 570.00 

2.8 Derechos de titulación                              1,996.00 

2.9 Emisión de título electrónico                                 500.00 

2.10 Derechos de titulación especialidades médicas                              4,142.00 

2.11 Emisión de título electrónico especialidades médicas                              1,500.00 

2.12 Certificados totales o parciales especialidades médicas                              1,158.00 

2.13 Vale para impresiones                                   20.00 

2.14 Multa de biblioteca por día por libro                                   10.00 

2.15 Boleto UqrooBus                                     3.00 

3 Trámites y servicios para estudiantes extranjeros

3.1 Inscripción estudiantes extranjeros de nuevo ingreso                              4,142.00 

3.2
Estudiantes extranjeros reingreso incluye todos los 

servicios
                             3,866.00 

3.3
Inscripción estudiante extranjero programa universitario 

de idiomas 
                             1,048.00 

3.4
Inscripción al ciclo de verano estudiante extranjero / 

Inscripción a materia aislada estudiante extranjero
                                607.00 

3.5 Inscripción evaluación especial estudiante extranjero                                 607.00 
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3.6 Derechos de titulación estudiante extranjero                              3,000.00 

3.7 Emisión de título electrónico estudiante extranjero                              1,000.00 

3.8 Examen CENEVAL EXANI II estudiante extranjero                              1,216.00 

3.9 Examen CENEVAL EXANI II DCS estudiante extranjero                              1,396.00 

3.10
Cuota por derecho de admisión a programa educativo no 

escolarizado: Estudiante extranjero
                             1,000.00 

3.11
Inscripción de estudiante nuevo ingreso a programa 

educativo no escolarizado: Estudiante extranjero
                             4,140.00 

3.12
Inscripción de estudiante de reingreso a programa 

educativo no escolarizado: Estudiante extranjero
                             4,140.00 

4 Programas de idiomas

4.1
Examen de ubicación de idioma para estudiantes 

universitarios
                                  99.00 

4.2
Examen de equivalencia de idioma para estudiantes 

universitarios
                                386.00 

4.3
Constancia del Centro de Enseñanza de Idiomas para 

estudiantes universitarios
                                150.00 

4.4 Exámen DEFL Todo público/ Junior A1                                 890.00 

4.5 Exámen DEFL Todo público/ Junior A2                                 990.00 

4.6 Exámen DEFL Todo público/ Junior  B1                              1,190.00 

4.7 Exámen DEFL Todo público/ Junior  B2                              1,690.00 

4.8
Exámen DELF Todo Público para alumnos de escuelas 

normales  y Universidades tecnológicas A1
                                600.00 

4.9
Exámen DELF Todo Público para alumnos de escuelas 

normales  y Universidades tecnológicas A2
                                600.00 

Página 3 de 11



No. Concepto Costo

UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO 

Relación de conceptos y costo en pesos de los servicios que proporcionará la Universidad de 

Quintana Roo durante el ejercicio fiscal 2022.

Aprobado por H. Consejo Universitario el 30 de noviembre de 2021

4.10
Exámen DELF Todo Público  para alumnos de escuelas 

normales  y Universidades tecnológicas B1
                                700.00 

4.11
Exámen DELF Todo Público para alumnos de escuelas 

normales  y Universidades tecnológicas B2
                                800.00 

4.12
Examen de Certificación Cambridge para adultos  C1 

Advanced
                             5,300.00 

4.13
Examen de Certificación Cambridge para adultos  B1 

Preliminary
                             2,700.00 

4.14
Examen de Certificación Cambridge para adultos  B2 

First
                             4,800.00 

4.15
Examen de Certificación Cambridge para Escuelas A2 

Key
                             2,500.00 

4.16
Examen de Certificación Cambridge para Escuelas  B1 

Preliminary
                             2,700.00 

4.17
Examen de Certificación Cambridge para Escuelas  B2 

First
                             4,800.00 

4.18 Examen TOEFL ITP® (Institutional Testing Program)                              1,100.00 

4.19
Examen TOEFL iBT: examen en una computadora en el 

centro de exámenes.
                             4,700.00 

4.20
Examen de certificación del Servicio Internacional de 

Evaluación de la Lengua Española
                             4,000.00 

4.21  Examen Oxford Test of English B2                              1,000.00 

4.22  Examen Oxford Test of English B1                              1,000.00 

4.23  Examen Oxford Test of English A2                              1,000.00 

5 Programas de posgrado 

Especialidades médicas
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5.1 Cuota anual especialidad médica                              5,000.00 

Maestrías

5.2 Inscripción anual maestría                              1,000.00 

5.3 Cuota por ciclo maestría A (sin ciclo de verano)                              7,500.00 

5.4 Cuota por ciclo maestría B (con ciclo de verano)                              5,000.00 

Doctorados

5.5 Inscripción anual doctorado                              1,500.00 

5.6

Inscripción anual Doctorado en Estudios Culturales y 

Sociales de Mesoamérica y el Caribe, generaciones 

2017 y 2018

                                500.00 

5.7 Cuota por ciclo doctorado A                              7,500.00 

5.8 Cuota por ciclo doctorado B                              5,000.00 

5.9
Cuota por ciclo Doctorado en Estudios Culturales y 

Sociales de Mesoamérica, generaciones 2017 y 2018
                             2,000.00 

5.10 Cuota por asignatura aislada                              2,000.00 

5.11 Proceso de admisión                              2,000.00 

6 Servicios de vinculación y extensión

Cursos / talleres

6.1 Curso / taller para niños y jóvenes                                 700.00 

6.2 Curso / taller para niños y jovenes - Modalidad virtual                                 350.00 

6.3 Curso / taller  teórico especializado público en general                              1,000.00 

6.4
Curso / taller  teórico especializado público en general - 

Modalidad virtual
                                500.00 
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6.5
Curso / taller teórico-práctico especializado estudiantes y 

egresados
                             3,000.00 

6.6 Curso / taller teórico práctico especializado                              5,500.00 

6.7
Curso de idioma por ciclo para egresados / trabajadores 

universitarios / hijos/as de trabajadores universitarios
                             1,875.00 

6.8
Inscripción y reinscripción a curso de lengua adicional 

para estudiantes externos
                             2,500.00 

6.9 Taller / curso / evento de formación integral                                 300.00 

6.10
Taller / curso / evento de formación integral para 

egresados y estudiantes
                                150.00 

6.11 Curso de nivelación División de Ciencias de la Salud                              4,000.00 

6.12

Cursos de alineación (preparación para evaluación de 

estándar) dirigido a público en general. Estándar en: 

Consultoría rural/Preparación de material didáctico/ 

Evaluador de evaluadores/Instructor presencial en grupo/ 

Mejora continua Ki Wo Tsukau.

                             1,500.00 

6.13

Cursos de alineación (preparación para evaluación de 

estándar) dirigido a estudiantes y egresados. Estándar 

en: Consultoría rural/Preparación de material 

didáctico/Evaluador de evaluadores/ Instructor presencial 

en grupo/ Mejora continua Ki Wo Tsukau.

                                800.00 

6.14

Cursos de alineación (preparación para evaluación de 

estándar) dirigido a público en general. Estándar en: 

Instalación de sistemas fotovoltaicos en residencia, 

comercio e industria.

                             3,500.00 

Diplomados

6.15 Diplomado teórico                              8,000.00 

6.16 Diplomado teórico-práctico                            12,000.00 

6.17 Diplomado teórico-práctico - Modalidad virtual                              8,000.00 
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6.18 Diplomado de titulación                              8,000.00 

6.19
Diplomado de titulación estudiantes y egersados- 

Modalidad virtual
                             5,000.00 

Congresos / seminarios / simposios

6.20
Participación en congreso / seminario / simposio 

internacional como profesor/a ponente A
                             1,600.00 

6.21
Participación en congreso / seminario / simposio 

internacional como profesor/a ponente B
                                600.00 

6.22
Participación en congreso / seminario / simposio 

internacional como profesor/a ponente C
                                500.00 

6.23
Participación en congreso / seminario / simposio 

internacional como estudiante o egresado ponente A
                                400.00 

6.24
Participación en congreso / seminario / simposio 

internacional como estudiante o egresado ponente B
                                300.00 

6.25
Participación en congreso / seminario / simposio 

internacional como estudiante o egresado ponente C
                                250.00 

6.26
Participación en congreso / seminario / simposio 

internacional como asistente A
                                400.00 

6.27
Participación en congreso / seminario / simposio 

internacional como asistente B
                                200.00 

6.28
Participación en congreso / seminario / simposio 

internacional como asistente C
                                100.00 

6.29
Participación en congreso / seminario / simposio nacional 

como asistente / estudiante o egresado ponente A
                                300.00 

6.30
Participación en congreso / seminario / simposio nacional 

como asistente / estudiante o egresado ponente B
                                200.00 
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6.31
Participación en congreso / seminario / simposio nacional 

como profesor/a ponente A
                             1,000.00 

6.32
Participación en congreso / seminario / simposio nacional 

como profesor/a ponente B
                                650.00 

6.33
Participación en congreso / seminario / simposio nacional 

como asistente A
                                800.00 

6.34
Participación en congreso / seminario / simposio nacional 

como asistente B
                                500.00 

Otros servicios

6.35 Reposición de credencial de egresados                                   96.00 

6.36 Examen de ubicación de idioma para externos                                 150.00 

6.37

Evaluación en estándar de competencia. Estándar: 

Consultoría rural/Preparación de material 

didáctico/Evaluador de evaluadores/Instructor presencial 

en grupo/Mejora continua Ki Wo Tsukau dirigido a 

público en general. 

                             1,000.00 

6.38

Evaluación en estándar de competencia. Estándar en: 

Consultoría rural/ Preparación de material didáctico/ 

Evaluador de evaluadores/ Instructor presencial en 

grupo/ Mejora continua Ki Wo Tsukau dirigido a 

estudiantes y egresados. 

                                750.00 

6.39

Evaluación en estándar de competencia EC0586.01: 

Instalación de sistemas fotovoltaicos, dirigido a público 

en general. 

                             3,000.00 

6.40

Evaluación en estándar de competencia EC0586: 

Instalación de sistemas fotovoltaicos dirigido a 

estudiantes y egresados. 

                             1,400.00 

6.41 Certificado de competencia público en general.                                 400.00 

6.42 Certificado de competencia estudiantes y egresados.                                 200.00 
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6.43
Examen de certificación en paquetería 

Office/programación/Photoshop Estudiantes
                                500.00 

6.44
Examen de certificación paquetería 

Office/programación/Photoshop Profesores y Egresados
                                750.00 

6.45
Examen de certificación paquetería 

Office/programación/Photoshop Público en General
                             1,000.00 

6.46 Divorcio incausado                              4,500.00 

6.47 Divorcio voluntario                              4,500.00 

6.48 Juicio de alimentos                              2,500.00 

6.49 Juicio de custodia                              3,500.00 

6.50 Juicio de controversia familiar                              2,000.00 

6.51 Investigación de paternidad                              4,000.00 

6.52
Jurisdicciones voluntarias (Ad Perpetuan rectificación 

acta)
                             1,500.00 

6.53
Jurisdicciones voluntarias (enajenación de bienes y 

nulidad de acta)
                             2,500.00 

6.54 Incidente de decremento, incremento y/o cancelación                              3,000.00 

6.55 Juicio sucesorio intestamentario                              5,000.00 

6.56  Consignación de alimentos                              1,500.00 

6.57 Juicio sucesorio testamentario                              5,000.00 

6.58 Juicio liquidación de bienes                              4,500.00 

6.59 Juicio de interdicción                              2,000.00 

7 Unidad de Transparencia

7.3 Expedición de copia a color tamaño carta por foja.                                     8.00 

7.4 Expedición de copia a color tamaño oficio por foja.                                   11.00 
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7.5 Versiones Públicas por foja.                                     4.00 

7.6

Por la expedición de copias simples de planos 

geográficos o arquitectónicos que por sus características 

y dimensiones requieran de mecanismos especiales o 

equipo tecnológico especial para su reproducción en 

papel bond blanco y negro, tamaño carta

                                260.00 

7.7

Por la expedición de copias simples de planos 

geográficos o arquitectónicos que por sus características 

y dimensiones requieran de mecanismos especiales o 

equipo tecnológico especial para su reproducción en 

papel bond blanco y negro, tamaño doble carta

                                435.00 

7.8

Por la expedición de copias simples de planos 

geográficos o arquitectónicos que por sus características 

y dimensiones requieran de mecanismos especiales o 

equipo tecnológico especial para su reproducción, copias 

en papel bond a color tamaño carta

                                350.00 

7.9

Por la expedición de copias simples de planos 

geográficos o arquitectónicos que por sus características 

y dimensiones requieran de mecanismos especiales o 

equipo tecnológico especial para su reproducción, copias 

en papel bond a color tamaño doble carta

                                520.00 

7.10 Por la expedición de la información digital en CD                                   12.00 

7.11
Por la expedición de la información digital en CD 

REGRABABLE
                                  24.00 

7.12 Por la expedición de la información digital en USB 8 GB                                 131.00 

7.13
Por el escaneo de documentos para entregarlos en 

medios magnéticos, por cada hoja.
                                    1.00 

7.14
Por expedición de Copias simples, por foja tamaño carta 

(Primera foja)
                                    5.00 
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7.15
Por expedición de Copias simples, por foja tamaño carta 

(Por cada foja excedente)
                                  15.00 

7.16
Por expedición de copias simples, por cada foja 

excedente tamaño oficio (Primera foja)
                                  20.00 

7.17
Por expedición de copias simples, por cada foja 

excedente tamaño oficio (Por cada foja excedente)
                                    6.00 

Nota 2: Para el ciclo escolar Otoño 2022 los estudiantes mexicanos quedarán excentos del pago del

concepto 1.4 Inscripción estudiantes de nuevo ingreso/reingreso.

Nota 1: Para el ciclo escolar Primavera 2022 los estudiantes mexicanos podrán cubrir el concepto 1.4 

Inscripción estudiantes de nuevo ingreso/reingreso, por la cantidad 780 pesos, hasta en cuatro

pagos iguales por 195 pesos durante la duración de dicho periodo.
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