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TABLA DE DATOS PARA LLENAR FORMATO UNICO DE PAGO  
ARANCELES 2018 

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 
Centro Universitario de la Costa Sur 

REFERENCIA CONCEPTO MONTO REQUISITOS TIEMPO DE ENTREGA  

90000002858 Constancia de estudios SIN calificaciones $ 25.00 Ser alumno activo (Tener materias registradas). 24 Hrs 

90000002841 Constancia de estudios CON calificaciones $ 42.00 Tener cursado como mínimo un semestre (Alumnos activos y 
No activos). 

2 días hábiles 

90000002874 Documento urgente $ 62.00 + 
precio del 

documento 
a solicitar. 

Dependiendo del documento que se solicite. Mismo día 

90000002874 Documento especial (Constancias para becas 
TELMEX, Constancias para seguro de 
pensionado, Constancias con promedio, 
Constancias de estudios con semestre actual, 
etc.) 

$ 62.00  
Dependiendo del documento que se solicite. 

 
 

24 Hrs 

90000002874 Documento Certificado 
(Kardex certificado o copia certificada) 

$ 62.00 Que el documento se encuentre en Control Escolar. 24 Hrs 

90000002882 Copia fotostática simple $ 25.00 Que el documento se encuentre en Control Escolar. 24 Hrs 

90000003039 Kardex Simple $ 25.00 Tener cursado como mínimo un semestre (Alumnos activos y 
No activos) 

24 Hrs 

90000002791 Baja voluntaria $ 25.00 Entregar el pago junto con la cedula de aspirante, formato de 
baja y pago del semestre. 

5 días hábiles 

90000002825 Certificado de estudios nivel licenciatura 
(Parcial o Total). 

$ 76.00 Tener como mínimo un semestre               (Alumnos activos y 
No activos) 

90 días hábiles 

90000002825 Certificado de estudios nivel técnico superior.  
(Parcial o Total) 

$ 57.00 Tener como mínimo un semestre               (Alumnos activos y 
No activos) 

90 días hábiles 

90000002817 Carta de Pasante o Egresado $ 62.00 Haber cubierto la totalidad de los créditos requeridos de la 
carrera y haber liberado el servicio social.   
En el caso de la Carta de Egresado, no es necesario haber 
liberado el servicio social. 

45 Días 

90000002890 Duplicado de credencial $ 82.00 Ser alumno activo. 2 Días hábiles 

90000002924 Examen de acreditación por competencias $ 738.00 Ser alumno activo.  Sólo se entrega el formato de pago; el 
alumno deberá acudir ANTES al Departamento a 
preguntar si procede la acreditación por competencias 
para la(s) materia(s) de su interés, si el Departamento no 
la oferta NO DEBERÁ REALIZAR EL PAGO. 

 

 
 


