Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo, A.C.
Coordinación de Programas Académicos
Cuotas por servicios escolares 2016
Tipo de Servicio

COSTO

Observaciones

INSCRIPCIONES* Y REINSCRIPCIONES ORDINARIAS
El equivalente a 0.75 del salario mínimo
mensual para el D.F. vigente 2016.

Nuevo ingreso y re-inscripciones Maestría

$ 1,642.00

Nuevo ingreso y re-inscripciones Doctorado

$ 2,190.00

El equivalente a 1 (un) salario mínimo
mensual para el D.F. vigente 2016.

$ 6,000.00

Pesos m.n.

Colegiatura por semestre Maestría estudiantes
extranjeros (Condonado a BECARIOS CONACYT)

$ 1,100.00

USD.

Colegiatura por semestre Doctorado estudiantes
nacionales (Condonado a BECARIOS CONACYT)

$ 11,000.00

Pesos M.N.

Colegiatura por semestre Doctorado estudiantes
extranjeros (Condonado a BECARIOS CONACYT)

$ 2,200.00

USD

* Inscripciones tardías $200.00 adicionales
COLEGIATURAS
Colegiatura por semestre Maestría estudiantes
nacionales (Condonado a BECARIOS CONACYT)

KARDEX y CREDENCIAL
Expedición duplicado de kárdex

$100.00

Pesos m.n.

SIN COSTO
$ 100.00

Pesos m.n.

Credencial
Expedición inicial estudiantes posgrados CIAD
Duplicados y/o reposición
CONSTANCIAS
Constancia de Estudios

$ 50.00

Pesos m.n. cada una

SERVICIOS EN CERTIFICADOS / TÍTULOS
Traducciones de certificados de estudios (solo a inglés)

$ 500.00

Pesos m.n.

Duplicado Certificado de estudios, Título, Actas de
examen

$500.00

Pesos m.n. cada uno

Certificado parcial de estudios

$ 250.00

Pesos m.n.

$ 700.00

Pesos m.n. por examen

De admisión a los programas de posgrado (Aplicado por
el ITESM siendo aspirantes de CIAD)

$ 850.00

Pesos m.n. por examen

De admisión a los programas de posgrado (aplicados en
campus del CIAD para ASPIRANTES EXTERNOS)

$1,200.00

Pesos m.n. por examen

$ 1,500.00

Pesos m.n.

$ 1,000.00

Pesos m.n. ( NO incluye pago de
derechos ante la DGP**)

EXÁMENES
De admisión a los programas de posgrado (aplicados en
campus del CIAD nuestros aspirantes)

GRADOS ACÁDEMICOS (expedición y trámites)
Expedición de Documentos finales de grado, incluye:
Certificado de calificaciones, Acta de examen y Diploma
de Grado.
Trámite de registro de grados académicos ante la
Dirección General de Profesiones (DGP) de documentos
ya legalizados por la SEP. Incluye cédula de grado
**Pago de derechos en formato e-5 en 2015. Verificar
monto en portal de la SEP sección DGP. Presentar

en CIAD comprobante original del pago con la solicitud
de registro de documentos ante la DGP.
TRÁMITES DE DOCUMENTOS ESPECIALES*
Cartas y/o constancias especiales, contenidos de
cursos, reimpresiones de mapas curriculares, entre
otros.
* Consultar costo de algún otro documento no
especificado; a las cuenta de correo varaiza@ciad.mx
y/o ngarcia@ciad.mx

$ 50.00

Pesos m.n. por documento

Las cuotas por servicios escolares, incluye el Impuesto al Valor Agregado. Estas cuotas no incluyen
gastos de envío a foráneos (se cobran adicionalmente).
Para solicitar referencia bancaria para pago de servicios, dirigir solicitud con datos a:varaiza@ciad.mx.
Horario de atención 8:00 – 15:00 hrs. en días hábiles. Entrega de documentos según calendario.

Carretera a la Victoria Km. 0.6 Col. Ejido La Victoria C.P. 83304. Hermosillo, Sonora, México.
D.R.© Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo, A.C., México. 2016
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