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Doral, 1 de enero de 2020 

 
 

SERVICIOS ACADÉMICOS-ADMINISTRATIVOS 
 
 

La siguiente lista de servicios académicos-administrativos rige a partir del día 
01 de enero de 2020 para todos los estudiantes matriculados en SUMMA University, 
sin excepción. 

 
SUMMA University se reserva el derecho de establecer el costo de cualquier otro 
servicio no contemplado en el presente, así mismo establece que las cuotas pueden 
sufrir incremento sin previo aviso y ser modificadas de acuerdo con el proceso 
inflacionario de EE.UU. 
 

No. Descripción del Servicio Costo USD $ 

1 Transcript adicional en formato digital $40.00 

2 Transcript adicional impreso (Para EE. UU.) + Envío $55.00 

3 Transcript adicional impreso (Fuera de los EE.UU.) + Envío $160.00 

4 Transcript adicional en formato digital + Notarizado + Apostillado $120.00 

5 Transcript adicional impreso (Para EE. UU.) + Notarizado + Apostillado + Envío $135.00 

6 
Transcript adicional impreso (Fuera de los EE.UU.) + Notarizado + Apostillado + 
Envío 

$240.00 

7 Copia certificada del título académico en formato digital $40.00 

8 Copia certificada del título académico impreso (Para EE. UU.) + Envío $55.00 

9 Copia certificada del título académico impreso (Fuera de los EE.UU.) + Envío $160.00 

10 Copia certificada del título académico en formato digital + Notarizado + Apostillado $120.00 

11 
Copia certificada del título académico impreso (Para EE. UU.) + Notarizado + 
Apostillado + Envío 

$135.00 

12 
Copia certificada del título académico impreso (Fuera de los EE.UU.) + Notarizado 
+ Apostillado + Envío 

$240.00 

13 Constancia de estudios en formato digital $10.00 

14 Constancia de estudios impreso (Para EE. UU.) + envío $25.00 

15 Constancia de estudios impreso (Fuera de los EE.UU.) + envío $120.00 

16 
Notarización y Apostilla de documentos de graduación en formato digital 
(Copia certificada de título y Transcript Oficial) 

$170.00 

17 Notarización y Apostilla de documentos de graduación (Para EE.UU.) + Envío $195.00 

18 
Notarización y Apostilla de documentos de graduación (Fuera de los EE.UU.) + 
Envío 

$320.00 

19 Proceso de Homologación de asignaturas para cambio de titulación $425.00 
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20 
Reconexión del servicio de la plataforma académica a partir de causas académica-
financiera. 

$35.00 

21 Reactivación académica tras baja  $60.00 

22 Duplicado de título académico (Para EE.UU.) + Envío $260 

23 Duplicado de título académico (Fuera de los EE.UU.) + Envío $380 

24 Tasas administrativas y de gestión de Módulos Opcionales $100.00 

25 Tasas administrativas y de gestión de Módulos Opcionales: curso de inglés $35.00 

26 Nivelación Académica por asignatura $350.00 

27  2da Matriculación en Simulador Project Management $50.00 

28 2da Matriculación Certificación Norma ISO $200.00 

29 2da Matriculación Simulador MIX IDEAS $100.00 

30 2da Matriculación Examen CSCM de ISCEA  $100.00 

31 2da Matriculación Simulador Business Game  $100.00 

   

 

 

 

 

 
MSc. Carlos Farfan 

Campus Director 


