
 

CUOTAS Y OTRA INFORMACIÓN 

RELACIONADA  

 CARGOS Y CUOTAS 

 
Los cargos y las cuotas para los programas que se ofrecen en el CEAPRC se enumeran a continuación. 
 

1. Matrícula 
 

PROGRAMA DE MAESTRÍA 
 

a. Estudiantes regulares $275.00 por crédito 
b. Oyentes $250.00 por curso 

(incluye matrícula) 
 

PROGRAMA DE DOCTORADO 
 

a. Estudiantes regulares $300.00 por crédito 
b. Oyentes $250.00 por curso 

(incluye cuotas) 
 

2. Cuota de admisión $ 25.00 

3. Cuota al solicitar readmisión $ 50.00 

4. Cuota de matrícula 

Estudiantes regulares y 
estudiantes de permiso especial $ 100.00 por semestre 

 
5. Excedencia académica  $ 100.00 por semestre (según aplique)  

6. Cuota del Consejo de Estudiantes         $10.00 por semestre 
 

7. Cuota de tecnología $125.00 por semestre  

8. Otras cuotas o cargos 
 
 

a. Cuota de laboratorio y materiales de 
Arqueología $200.00, cuando aplique 

 
b. Matrícula tardía 

(a partir del primer día de clase) $ 25.00 
 

c. Cargo por incumplimiento en el plan de pago $25.00 
(por cada fecha de vencimiento) 
  

d. Solicitud de transcripción de créditos $5.00 

e. Cursos de francés o portugués $500.00 

f. Cuota por curso de tesis (4 créditos) 
Maestría Arqueología de PR y el Caribe $1,100.00 
Doctorado $1,200.00 

g. Cuota por extensión de tesis 
A partir del segundo semestre de tesis, la cuota por 
semestre será de dos (2) créditos 

Maestría Arqueología de PR y el Caribe       $550.00 
Doctorado $600.00 



 
h. Solicitud de examen   $50.00 (no reembolsables) 

 
i. Examen de grado doctoral $250.00 
 
j. Cuota por lectura de tesis             $125.00 Maestría en Arqueología 
 
k. Cuota por lectura de tesis $375.00 Doctorado 
 
l. Cuota de graduación  $250.00 (La toga tiene un costo adicional por grado académico) 
 
m. Diploma   $75.00 
 
n. Duplicado de diploma  $25.00 
 
o. Cargo por cheque devuelto  

                por el banco   $25.00 cada vez 
 

p. Costo por certificación de graduación $20.00 (Después de la primera vez) 
  

q. Costo por certificación de estudios   $5.00 (Después de la primera vez) 
 
r. Transcripciones de créditos $5.00 
 
s.  Evaluaciones académicas $5.00 
 
t. Remoción de nota de Incompleto $25.00 
 
u. Cambios de especialidad $10.00  

 
 

CAMBIOS EN LOS COSTOS 
 

El CEAPRC se reserva el derecho de efectuar cambios en sus cuotas y cargos. Ningún cambio tendrá 
vigencia retroactiva. 

 
MATRÍCULA 

 
Los estudiantes se considerarán matriculados cuando tengan el visto bueno del Recaudador y de 

Registraduría (Decanato de Asuntos Estudiantiles), evidenciado por sus sellos en el programa de clases. Los 
estudiantes que no cumplan con este requisito, no están autorizados a asistir a clases. 

 
El no asistir a clases no releva al estudiante de la deuda contraída al matricularse. 

 


