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Tipos y  costos,  de constancias, y certificados emitidos  por  la  

institución Alianza  Norteamericana  de  Estudios  Superiores  para  

los programas  de  maestría  o  especialidad . 

Constancias de estudios 

Tipo de 

documento 
¿Que certifica? Costo 

Tiempo de 

entrega 

Constancia de 

estudios estándar. 

(Informativo sin 

validez oficial) 

 

Inscripción en el 

programa. 

 

Idioma español  

$495.00 pesos 

mexicanos 

$ 25 dólares 

americanos  

$90.000 COP 

(Se puede solicitar una 

emisión gratuita 

solamente al momento 

de la inscripción por 

medio del asesor). 

 

2 días hábiles en el 

momento de la 

inscripción. 

 

10 días hábiles 

después de la 

inscripción. 
Idioma ingles 

$595.00 pesos 

mexicanos 

$ 35 dólares 

americanos 

$110.000 COP 

(No aplica la emisión 

gratuita por ser en otro 

idioma). 

Constancia de 

estudios estándar 

con información 

adicional por 

solicitud del alumno.  

(Informativo sin 

validez oficial) 

Inscripción, 

trimestres 

cursados, % 

cursado, materias 

cursadas o por 

cursar. 

 

Idioma español  

$595.00 pesos 

mexicanos 

$ 35 dólares 

americanos.  

$110.000 COP 
10 días hábiles. 

 

Idioma ingles 

$695.00 pesos 

mexicanos 

$ 40 dólares 

americanos. 

$130.000 COP 
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Constancia de 

terminación de 

estudios estándar.  

(Informativo sin 

validez oficial) 

La culminación del 

100% de los 

estudios, el periodo 

en el que se 

realizaron y el 

promedio final total 

 

Idioma español  

$495.00 pesos 

mexicanos 

$ 25 dólares 

americanos  

$90.000 COP 

 

10 días hábiles.  

Idioma ingles  

$595.00 pesos 

mexicanos 

$ 35 dólares 

americanos  

$110.000 COP 

 

 

Constancia de 

terminación de 

estudios estándar 

con información 

adicional por 

solicitud del alumno.  

(Informativo sin 

validez oficial) 

La culminación del 

100% de los 

estudios, el periodo 

en el que se 

realizaron y el 

promedio final total. 

 

Idioma español  

$595.00 pesos 

mexicanos 

$ 35 dólares 

americanos.  

$110.000 COP 

 

10 días hábiles. 
 

Idioma ingles  

$795.00 pesos 

mexicanos 

$ 40 dólares 

americanos.  

$150.000 COP 
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Notas importantes:   

 
1. Todos los documentos se entregan en formato digital al correo del alumno.  

2. No se realizan constancias urgentes por lo que es importante que el alumno la solicite con tiempo suficiente. 

3. Para las constancias que contengan información adicional por solicitud del alumno, la institución se reserva el derecho 

de decisión de que se incluye y que no en dicho documento; de acuerdo a la información otorgada por el alumno.  La 

información debe ser verídica, comprobable y no debe incurrir en faltas a la ley. 

4. Para solicitar la expedición de algún documento, deberás escribir al correo de tu coordinador académico; indicando el 

tipo de certificado que deseas obtener. El tramite solo se llevará acabo después de efectuar el pago correspondiente. 

5. No debes tener adeudos en tu proceso de documentación correspondiente a tu inscripción.   

 

Certificados de estudios 

Tipo de 

documento 
¿Que certifica? Costo 

Tiempo de 

entrega 

Historial académico 

parcial de notas. 

(Informativo sin 

validez oficial) 

Las notas cursadas 

de trimestres 

concluidos. 

 

Idioma español 

$1,000.00 pesos 

mexicanos 

$50 dólares 

americanos.   

$188.000 COP 

 

15 días hábiles.  

Idioma ingles  

$1,500.00 pesos 

mexicanos 

$75 dólares 

americanos.   

$280.000 COP 

 

 

Kardex o 

Historial académico 

total de notas. 

(Informativo sin 

validez oficial) 

Todas las notas 

cursadas durante el 

programa 

 (La culminación del 

100% de los 

estudios). 

 

Idioma español 

$1,000.00 pesos 

mexicanos 

$50 dólares 

americanos.   

$188.000 COP 

 

15 días hábiles.  

Idioma ingles  

$1,500.00 pesos 

mexicanos 

$75 dólares 

americanos.   

$280.000 COP 

 

 

 



	

	

	

	

	

	 -	4	-	

 

  

 
Notas importantes:   

	

1. Por cambios en la ley mexicana, a partir del 1 de enero de 2020 todos los títulos y certificados (incluyendo de notas) 

deben ser emitidos de manera digital y no física, acorde a los estándares definidos en dichas leyes. 

2. Las condiciones expuestas en este documento pueden ser modificadas por cambios en la normatividad legal de cada 

país sin previo aviso.  

3. Los costos en este documento pueden cambiar sin previo aviso. 

4. Para solicitar la expedición de algún documento, deberás escribir al correo de tu coordinador académico; indicando el 

tipo de certificado que deseas obtener. El tramite solo se llevará acabo después de efectuar el pago correspondiente. 

5. No debes tener adeudos en tu proceso de documentación correspondiente a tu inscripción.   

Certificado de terminación de estudios.  Certificados de estudios legalizados 

Tipo de 

documento 
¿Que certifica? Costo 

Tiempo de 

entrega 

Certificado parcial 

de estudios. 

(Con validez oficial) 
 Se recomiendan 

solicitarlo solo si deseas 

realizar una revalidación 

de estudios no 

concluidos en nuestra 

institución educativa. 

Las notas cursadas 

de trimestres 

concluidos. 

(Incluye sellos y 

firmas de 

autoridades). 

 

Idioma español 

$2,000.00 pesos 

mexicanos 

$100 dólares 

americanos.   

$375.000 COP 

 
3 meses 

 

Idioma ingles  

No disponible ya que el 

alumno deberá realizar 

el tramite por su cuenta 

y buscar un perito que 

efectué dicho tramite. 

 

Duplicado de 

certificado total de 

estudios legalizado. 

(Con validez oficial) 
Se recomiendan 

solicitarlo si extraviaste 

tu certificado total de 

estudios que te fue 

entregado en tu tramite 

de titulación.  

 

Todas las notas 

cursadas durante el 

programa 

 (La culminación del 

100% de los 

estudios e incluye 

sellos y firmas de 

autoridades).  

 

Idioma español 

$2,000.00 pesos 

mexicanos 

$100 dólares 

americanos.   

$375.000 COP 

 

3 meses  

Idioma ingles  

No disponible ya que el 

alumno deberá realizar 

el tramite por su cuenta 

y buscar un perito que 

efectué dicho tramite. 

 

 

 


