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COSTOS DE MATRÍCULA, CUOTAS Y OTROS CARGOS 
Efectivo para los términos comenzados en o después del 07/01/2022 

Revisado en: 10/20/2022 

 
Los costos de matrícula, cuotas y otros cargos listados a continuación son aplicables a todos los estudiantes 

matriculados en NUC University (NUC), con la excepción de los estudiantes matriculados en los programas 

ofrecidos en NUC University - División Técnica IBC y 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 matrícula, cuotas y otros cargos que son publicados en el siguiente enlace: 

http://www.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 manejará los cargos cuando un estudiante cancele su matrícula, añade o elimine cursos durante el 

período de cambio, o se da de baja antes de completar un período de pago. 

 

COSTO DE MATRÍCULA1 

 

Residentes de Puerto Rico (PR) 

 

Programas Subgraduados y 

Graduados 
Costo por Término 

Créditos Término Programas de Salud y Tecnología Otros Programas 
12-20 3,224.00 3,144.00 
9-11 2,418.00 2,358.00 
6-8 1,612.00 1,572.00 
3-5 806.00 786.00 
2 538.00 524.00 
1 269.00 262.00 

 

No residentes en PR  

 

Programas Subgraduados Costo por Término 

Créditos Término Costo  Militares Elegibles  

12-20 4,080.00 3,300.00 
9-11 3,060.00 2,475.00 
6-8 2,040.00 1,650.00 
3-5 1,020.00 825.00 
2 680.00 550.00 
1 340.00 275.00 

 

                                                           
1 Estudiantes oyentes y aquellos que no buscan obtener un grado pagarán $175.00 por crédito. 

http://www.nuc.edu/
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Programas Graduados Costo por Término 

Créditos Término Costo  
Costo  

Militares Elegibles  
12-20 4,440.00 3,600.00 
9-11 3,330.00 2,700.00 
6-8 2,220.00 1,800.00 
3-5 1,110.00 900.00 
2 740.00 600.00 
1 370.00 300.00 

 

CUOTAS 

(Por Término) 

 

DESCRIPCIÓN CUOTA 

Todos los Programas2  

     Recursos Tecnológicos y Servicios Administrativos3  355.00 

     Dispositivo Electrónico 390.00 

 

OTROS CARGOS 

Los cargos detallados a continuación son discrecionales y se manejan a solicitud del estudiante. 

DESCRIPCIÓN TASAS 

Cambio de Clase(s) 30.00 

Cambio de Programa/Concentración 30.00 

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

Certificaciones 2.00 

Certificación de Horas de 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 de las Credenciales Académicas Extranjeras 100.00 

Examen de Competencia (por crédito) 100.00 

Remoción de incompletos (por curso) 50.00 

Transcripción de Créditos No Oficial  3.00 

Transcripción de Créditos Oficial 5.00 

Recarga por Impresión y/o Fotocopias (por término) 5.00 

Costos de Impresión, Fotocopia y Escaneo (por página/por cara)  

    Tamaño Carta - Blanco y Negro 0.10 

    Tamaño Carta - Color 0.25 

    Tamaño Legal - Blanco y Negro 0.15 

    Tamaño Legal - Color 0.30 

    Escaneado/Envío por Correo Electrónico  0.50 

    Token de Impresión 3.00 

 

 

DESCRIPCIÓN DE COSTOS DE MATRÍCULA Y CUOTAS  

                                                           
2 El estudiante puede optar por excluir los cargos de dispositivo electrónico y/o acceso al internet. 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. 
3 No aplica a estudiantes oyentes y aquellos que no buscan obtener un grado. 
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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 período correspondiente. 

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.  El equipo está disponible a solicitud del estudiante y sujeto a disponibilidad.  

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 Cargo 

HP 14 Notebook 14" $390.00 

 

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. 

 


