COLEGIATURA Y CUOTAS
Ningún costo es rembolsable al menos que sea indicado.
Las Cuotas Generales se aplican a cada estudiante.
Costo por solicitud de ingreso
$40.00
Costo por servicios generales *
$125.00
Costo por inscripción tardía
$25.00
Costo por Graduación/Diploma (Título universitario)
$60.00
Costo por Examen de Asignatura ($50 costo de examen; $130 costo por incorporación a la transcripción
académica)
$180.00
Cuotas por Transacciones Financieras:
Costo por Colegiatura Diferida

$25.00

Costo por Pago Tardío (por cada incidencia)

$50.00

Costo por Cheque Devuelto (por cada incidencia)

$30.00

Cuotas por Solicitud de Trascripción
Trascripción Oficial:

$8.00

Cuota por Remplazo de Diploma:
Títulos de Asociado y Licenciatura
Cuota por Remplazo de Diploma:
Certificado Bíblico
Trayectorias Ministeriales
Colegiatura y Cuotas (en adición a los costos generales):
Programa Acelerado de Finalización de Título (ADCP) colegiatura (por hora crédito) *
Colegiatura para todos los otros programas y cursos (por hora crédito)*
Costo del Programa de Aprendizaje de Servicio Cristiano (por unidad)**
Costo de Oyente**

$50.00
$10.00
$10.00

$303.00
$253.00
$150.00
$250.00

Todas las cuotas y colegiaturas deben ser pagadas al inicio. La inscripción para cualquier curso queda
completada hasta que el monto total es pagado o un plan de pagos es ejecutado.
* Rembolsable en porción de acuerdo a la póliza de Rembolso descrita en el Catálogo Académico y en el
Manual del Estudiante.
** Rembolsable antes de la primera sesión de clases.

El Colegio de Estudios Bíblicos – Houston se reserva el derecho de cambiar las cuotas, las colegiaturas y
otros cargos arriba mencionados sin notificación.

INFORMACIÓN DE CUENTA
Los estudiantes son responsables de conocer el estado de sus cuentas en todo momento. La información
esta disponible en línea en myrecords.cbshouston.edu o a través de la Oficina de Servicios Financieros al
Estudiante.

COSTOS ESTIMADOS DE INSCRIPCIÓN
Costo Anual 2012-2013
Colegiatura (Tiempo Completo)*

$6072.00

Cuotas (Tiempo Completo)*

$250.00

Total

$6,322.00

* Este precio es para un estudiante de licenciatura tradicional que se matricula en 12 horas crédito cada término
(otoño, primavera y verano). Los costos listados representan el costo por servicio general para el Colegio. Costos
adicionales pueden ser asignados por circunstancias especiales donde sea apropiado.
Costo Anual para ADCP 2012-2013
Colegiatura (Tiempo Completo)*

$8181.00

Cuotas (Tiempo Completo)*

$375.00

Total

$8,556*

Este precio es para un estudiante de ADCP que se matricula en 9 horas crédito cada término (otoño, primavera y
verano). Los costos listados representan el costo por servicio general para el Colegio. Costos adicionales pueden ser
asignados por circunstancias especiales donde sea apropiado.

