
DESGLOCE DE SERVICIOS PARA DIVERSOS TRÁMITES

TRÁMITES PARA ASPIRANTES 2023

CONCEPTO

Aportación del proceso de selección de Aspirantes a nivel T.S.U. $513.00

Reposición de Tarjetón de Aspirante $64.00

Aportación al Desarrollo de Infraestructura UTJ Cuatrimestral $1,495.00

Aportación cuatrimestral de Matrícula $171.00

Actualización de holograma Cuatrimestral $288.00

Constancia de estudios o Kardex con calificaciones $75.00

Constancia de estudios sin calificaciones $65.00

Copia certificada por documento $65.00

Solicitud de situación académica (licencia temporal, baja temporal, baja definitiva, 

intercambio, movilidad) $65.00

Renta de locker $65.00

Certificado parcial de estudios $214.00

Penalización retraso en préstamos bibliotecario (por día) $21.00

Reposición de credencial de alumno y holograma $85.00

Examen de Acreditación por Competencias (cada materia) $278.00

Constancia de NO ADEUDO de tarifas arancelarias $65.00

Aportación servicio de ceremonia de graduación $641.00

Reposición de Ficha de Titulación $65.00

Certificación de título (por robo o extravío) $982.00

Certificado total de estudios $214.00

Constancia de liberación de servicio social $214.00

Constancia de exención de examen profesional $214.00

Ficha de Titulación $65.00

Título nivel TSU $705.00

Expedición y Registro de Título Electrónico nivel TSU $288.00

Costo del Paquete Titulación TSU $1,700.00

Certificado total de estudios $214.00

Constancia de liberación de servicio social $214.00

Constancia de exención de examen profesional $214.00

Ficha de Titulación $65.00

Título nivel licenciatura $983.00

Expedición y Registro de Título Electrónico nivel Licenciatura $288.00

Costo del Paquete Titulación Licenciatura $1,978.00

Notas: 

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE JALISCO

TARIFAS ARANCELARIAS DE SERVICIOS 2023

La actualización de los costos se realiza tomando como referente el promedio de la 

inflación de enero a octubre de acuerdo a lo publicado por la SHCP.

MATRÍCULA CUATRIMESTRAL ESTUDIANTE

El concepto de Aportación del proceso de selección de Aspirantes a nivel T.S.U.  incluye el 

costo de la Prueba de Aptitud Académica, por lo que su actualización estará sujeta al 

Convenio firmado con el College Board así como al tipo de cambio del dólar

La vigencia de la credencial es cuatrimestral, la cual será refrendada con un holograma 

de acuerdo al periodo cursado por el alumno

PAQUETE DE TITULACIÓN TSU

TRÁMITE EGRESADOS

SERVICIOS Y TRÁMITES

PAQUETE DE TITULACIÓN LICENCIATURA


