
Personal de apoyo, tarifa x hora 1 265¢                             

Personal de digitación, tarifa x hora 1 845¢                             

Controladores de ingresos, tarifa x hora 1 845¢                             

Lector Tesis Licenciatura 36 590¢                           

Director Tesis Maestría Académica 222 875¢                         

Director Tesis Maestría Profesional 188 590¢                         

Lector Tesis Maestría 51 445¢                           

Director Tesis Doctorado 274 320¢                         

Lector Tesis Doctorado 122 585¢                         

Académico Especialista en el área para el rediseño de 

posgrados Maestría Académica
222 875¢                         

Académico Especialista en el área para el rediseño de 

posgrados Maestría Profesional 
188 590¢                         

Académico Especialista en el área para el rediseño de 

posgrados Maestría Doctorado 
274 320¢                         

Tarifas para contratación de servicios 2019

Servicios a Destajo

Servicios Profesionales en las Escuelas

Servicios Profesionales en la Dirección de Estudios de Posgrado



Servicio Profesional, requisito licenciatura, tarifa por 

hora 
8 755¢                             

Servicio Profesional, maestría, tarifa por hora 9 325¢                             

Servicio Profesional, requisito doctorado, tarifa por 

hora 
9 790¢                             

Supervisores de Seminario Enseñanza del Inglés 

(mensual, 1/4 tiempo, por 10 estudiantes)
177 750¢                         

Confección de un examen comprensivo y su 

respectivo reposición, así como el de suficiencia
93 760¢                           

Servicio por interpretación LESCO,tarifa por hora 13 320¢                           

Servicio por interpretación en IDIOMAS 

INDIGENAS,tarifa por hora
13 320¢                           

Confección de 1 instrumento de evaluación 46 885¢                           

Revisión de informe de giras o laboratorios, 

exámenes, tareas, etc.
1 045¢                             

Facilitadores Acádemicos (para estudiantes), tarifa por 

cuatrimestre
103 360¢                         

Subsidio FEUNED, tarifa x sesión 23 990¢                           

Traducción de documentos, tarifa x palabra ¢55 a ¢65

Revisión de proyectos e informes de investigación 1 890¢                             

Práctica Supervisada para nivel de Diplomado 79 690¢                           

Dirección o supervisión de trabajo final: tesis, examen 

de grado, seminario de graduación, investigación 

dirigida  si es individual. Todos del nivel de 

Licenciatura 

175 400¢                         

Servicios Profesionales



Dirección o supervisión de trabajo final: tesis, examen 

de grado, seminario de graduación, investigación 

dirigida  si es individual. Todos del nivel de 

Licenciatura  Tarifa para la ECA según CR 230-2011 y 

ECA 2011-029)

147 700¢                         

Dirección o supervisión de trabajo final: tesis, examen 

de grado, seminario de graduación, investigación 

dirigida  (2 estudiantes, tem compartido). Todos del 

nivel de Licenciatura 

263 090¢                         

Direccion o supervisión de práctica docente, práctica 

dirigida cuando es individual, proyecto profesional. Los 

trabajos corresponden para optar por el grado de 

bachiller universitario

127 545¢                         

Dirección o supervisión de trabajo final a nivel de 

Licenciatura  (3 estudiantes, tema compartido)
350 795¢                         

Dirección o supervisión de trabajo final: tesis, examen 

de grado, seminario de graduación, investigación 

dirigida ( 4 estudiantes)  Todos del nivel de 

Licenciatura 

438 485¢                         

Dirección o supervisión de trabajo final: tesis, examen 

de grado, seminario de graduación, investigación 

dirigida ( 5 estudiantes)  Todos del nivel de 

Licenciatura 

526 185¢                         

Dirección o supervisión de trabajo final: tesis, examen 

de grado, seminario de graduación, investigación 

dirigida ( 6 estudiantes)  Todos del nivel de 

Licenciatura 

613 875¢                         

Direccion de Proyecto de Graduación (individual).para 

optar por Licenciatura
176 030¢                         

Dirección de Proyecto de Graduación (dos 

estudiantes) para optar por Licenciatura
263 090¢                         

Dirección o supervisión de práctica docente, práctica 

dirigida cuando es individual, proyecto profesional.  

Los trabajos corresponden para optar por el grado de 

bachiller universitario

127 545¢                         

Servicio Profesional, requisito licenciatura, tarifa por 

hora (cuando medie un convenio)
16 900¢                           

Servicio Profesional, maestría, tarifa por hora (cuando 

medie un convenio)
18 595¢                           

Servicios Profesionales para Psicologos con alguna especialidad extra



Servicio Profesional, requisito doctorado, tarifa por 

hora (cuando medie un convenio)
20 280¢                           

Página espacio sencillo 750¢                                

Página espacio y medio 610¢                                

Página espacio doble 540¢                                

Descripciones curriculares

Elaboración de descripción curricular 111 440¢                         

Rediseño de descripción curricular 55 720¢                           

Diagramación

Diagramación sencilla, tarifa x página 1 045¢                             

Diagramación media, tarifa x página 1 315¢                             

Diagramación compleja, tarifa x página 1 560¢                             

Elaboración de ilustraciones

1/4 página a color 10 295¢                           

1/4 página blanco y negro 5 160¢                             

1/2 página a color 17 150¢                           

Revisión filológica y preparación de originales (servicio externo)  

Dirección Editorial

Levantado de texto



1/2 página blanco y negro 10 295¢                           

1 página completa a color 34 285¢                           

1 página completa blanco y negro 17 150¢                           

Elaboración de gráficos 1 720¢                             

Elaboración de viñetas 1 720¢                             

Digitalización de imágenes 170¢                                

Conversión de formato de archivo de PDF a Word 20¢                                  

Retoque de imágenes 1 720¢                             

Elaboración de diagramas ¢3,410  a 8,570

Diseño completo de portada o arte mayor 51 435¢                           

Elaboración de figuras

Elaboración de figuras, sencilla ¢3.410  a ¢8.570

Elaboración de figuras, media ¢10295 a ¢15.430

Personal técnico sin título profesional 3 265¢                             

Personal técnico con título de bachiller 3 785¢                             

Personal profesional con título de licenciado 4 630¢                             

Pago de autores  (tarifa en dólares)

Facilitador de Videoconferencia



Unidad didáctica, monto x crédito 750$                                

Rediseño total de unidad, monto x crédito 300$                                

Rediseño parcial de unidad, monto x crédito 150$                                

Material complementario o manual, monto x crédito 150$                                

Guías de estudio, monto x crédito 100$                                

Especialista, monto x crédito 125$                                

Antologías 127$                                

Audio-guión-video, monto x crédito 100$                                

Tarifas Varias 

Fotocopias 15¢                                  

Aplicación de examenes, tarifa x hora 6 105¢                             

Compra de libros externos 15 795¢                           

Dietas Miembros Externos C.Universit. (Monto 

establecido por el CU)
51 144¢                           

Misceláneos, tarifa x hora 1 275¢                             

Fondo de Trabajo ( para servicios de alimentación ) 

Monto superior requiere autorización de vicerrectoría 

correspondiente)

Hasta ¢200,000

Refrigerio ¢2.850

Desayuno ¢2.850

Tarifas de Alimentación 



Almuerzo ¢4.650

Almuerzo 4 650

Cena ¢4.650

Coctel  ¢5,150

Desayuno 2 080¢                             

Almuerzo 3 350¢                             

Cena 3 350¢                             

Corrección filológica simple  de originales o pruebas 

por página  (2 revisiones sobre original )
600¢                                

Correción filológica media por página, tarifa por pagina 

(2 revisiones sobre original y artes por página)
870¢                                

Correción filológica compleja por página, tarifa por 

pagina (2 revisiones sobre original y artes)
1 205¢                             

Coejos por pagina (2 revisiones) 305¢                                

Elaboración de dictámennes por página (se paga un 

maximo de 333 aunque tenga más)
260¢                                

Confecciones de presentaciones (mínimo 3 pag.) 42 615¢                           

Confecciones de prólogos y estudios  introductorios 

(mínimo 10 pag.)
85 840¢                           

Confección de textos de portada, contraportada y 

solapas (de 28 a 30 líneas)
13 315¢                           

Servicios FILOLÓGICOS

Tarifas de Viáticos para estudiantes 



Confección de reseñas publicitarias (de 100 a 150 

caracteres)
3 330¢                             

Levantado de texto por página 485¢                                

Corrección de archivos digitales (por página corregida) 260¢                                


