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Costo de matrícula por trimestre en la Certificación Post Bachillerato en Enfermería 

Gastroenterológica  

Primer trimestre 

Curso Créditos Horario Sabatino 

GAST 4002: Patologías de los Desórdenes Gastrointestinales 3 8:00 a.m. a 12:30 p.m. 

GAST 4001: Introducción a la Enfermería Gastroenterológica 2 1:30 p.m. a 4:30 p.m. 

Total de créditos 5 

 

El costo de matrícula por el primer trimestre se desglosa a continuación: 

Concepto de cuotas Costo Total  

Crédito (5 créditos) $155 por crédito $775 

Cuota de DECEP (5 créditos) $35 por crédito $175 

Cuota de mantenimiento por sesión 
académica 

$75 por trimestre $75 

Cuota de tecnología por sesión académica $25 por trimestre $25 

Total $1,050.00 

Prórroga (Plan de pagos) 

Primer pago $420 Al momento de hacer 
matrícula 

Segundo pago $315 7 de septiembre de 2020 

Tercer pago $315 5 de octubre de 2020 

Total $1,050.00 

Nota: 
- La solicitud de admisión tiene un cargo de $85 (se paga una sola vez).  
- Por pago tardío se cobrará un cargo de $10.  

 

 

Segundo trimestre 

Curso Créditos Horario Sabatino 

GAST 4004: Procedimientos Gastroenterológicos 4 8:00 a.m. a 1:00 p.m. 

Curso Híbrido: 50 horas presenciales y 10 horas por acuerdo 

GAST 4003: Farmacología 2 2:00 p.m. a 4:30 p.m. 

Curso Híbrido: 25 horas presenciales y 5 horas por acuerdo 

Total de créditos 6 

 

El costo de matrícula para el segundo trimestre se desglosa a continuación: 



Concepto de cuotas Costo Total  

Crédito (6 créditos) $155 por crédito $930 

Cuota de DECEP (6 créditos) $35 por crédito $210 

Cuota de mantenimiento por sesión 
académica 

$75 por trimestre $75 

Cuota de tecnología por sesión académica $25 por trimestre $25 

Total $1,240.00 

Prórroga (Plan de pagos) 

Primer pago $480 Al momento de hacer 
matrícula 

Segundo pago $380 7 de diciembre de 2020 

Tercer pago $380 11 de enero de 2020 

Total $1,240.00 

Nota: 
- Por pago tardío se cobrará un cargo de $10.  

 

 

Tercer trimestre  

Curso Créditos Horario Sabatino 

GAST 6005: Intervención de Enfermería durante el 
Tratamiento de Analgesia y Sedación 

2 9:30 a.m. a 12:30 a.m. 

GAST 6006: Estándares y Responsabilidades Profesionales 1 8:00 a.m. a 9:30 a.m. 

Total de créditos 3 

 

El costo de matrícula para el tercer trimestre desglosa a continuación: 

Concepto de cuotas Costo Total  

Crédito (3 créditos) $155 por crédito $465 

Cuota de DECEP (3 créditos) $35 por crédito $105 

Cuota de mantenimiento por sesión 
académica 

$75 por trimestre $75 

Cuota de tecnología por sesión académica $25 por trimestre $25 

Total $670.00 

Prórroga (Plan de pagos) 

Primer pago $290 Al momento de hacer 
matrícula 

(13 al 15 de noviembre 2020) 

Segundo pago $190 Diciembre 16, 2020 

Tercer pago $190 Enero 15, 2021 

Total $670.00 

Nota: 
- Por pago tardío se cobrará un cargo de $10.  

 

 



 

Cuarto trimestre  

Curso Créditos Horario 

GAST 6007: Internado 4 180 Horas de internado 

Total de créditos 4 

 

El costo de matrícula para el cuarto trimestre desglosa a continuación: 

Concepto de cuotas Costo Total  

Crédito (4 créditos) $155 por crédito $620 

Cuota de DECEP (4 créditos) $35 por crédito $140 

Cuota de mantenimiento por sesión 
académica 

$75 por trimestre $75 

Cuota de tecnología por sesión académica $25 por trimestre $25 

Total $860.00 

Prórroga (Plan de pagos) 

Primer pago $360 Al momento de hacer 
matrícula  

(3 al 8 de febrero 2021) 

Segundo pago $250 29 de febrero 2021 

Tercer pago $250 28 de marzo 2021 

Total $0.00 

 

• Este cambio en el costo de los créditos a $190 se debe a la certificación de aumento en 

matricula del 1ro de julio del 2020.  Existe un costo inicial de cuota de admisión de $85 

Total, del costo de la certificación post bachillerato con la nueva certificación es: $3,905.00  


