
UNIVERSIDAD	  SAN	  FRANCISCO	  DE	  QUITO	  
ARANCELES,	  MATRÍCULAS	  Y	  DERECHOS	  

AÑO	  ACADÉMICO	  2016-‐2017	  
	  
El	  Consejo	  Universitario	  de	  la	  USFQ	  en	  su	  sesión	  de	  18	  de	  febrero	  de	  2016	  aprobó	  la	  Tabla	  de	  aranceles,	  matrículas	  
y	  derechos,	  correspondientes	  al	  año	  académico	  2016-‐2017	  de	  la	  Universidad	  San	  Francisco	  de	  Quito	  USFQ,	  que	  se	  
publican	  a	  continuación.	  	  
	  
La	  Tabla	  de	  aranceles,	  matrículas	   y	  derechos	   correspondientes	  al	   año	  académico	  2016-‐2017	  de	   la	  USFQ	  ha	   sido	  
establecida	  y	  aprobada	  con	  base	  en	  las	  disposiciones	  del	  Reglamento	  para	  la	  regulación	  de	  Aranceles,	  Matrículas	  y	  
Derechos	  en	  las	  Instituciones	  de	  Educación	  Particulares,	  RPC-‐SE-‐07-‐No.030-‐2015.	  
	  

	  
	  
	  
	  



	  
	  
	  

Nota:	  
(1) Los	  valores	  de	  matrícula	  y	  arancel	  ajustados	  de	  estas	  carreras	  fueron	  aprobados	  por	  el	  Consejo	  

Universitario	  de	  la	  USFQ	  en	  la	  sesión	  del	  10	  de	  marzo	  de	  2016.	  
• Valores	  vigentes	  a	  partir	  del	  30	  de	  marzo	  de	  2016	  
• Estos	  valores	  cubren	  un	  año	  o	  semestre	  regular	  de	  estudios:	  I	  y	  II	  Semestre	  (no	  incluye	  la	  Sesión	  de	  

Verano)	  
• Los	  estudiantes	  de	  las	  carreras	  de	  Medicina,	  Odontología	  y	  Medicina	  Veterinaria	  se	  podrán	  acoger	  al	  

programa	  de	  Becas	  de	  Verano,	  según	  el	  GPA	  obtenido	  (antes	  de	  ese	  verano).	  
• Todo	  estudiante	  deberá	  cumplir	  con	  las	  fechas	  de	  pago	  que	  constan	  en	  el	  Calendario	  Académico	  de	  la	  

universidad.	  



UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO DE QUITO
Matricula y Aranceles Período 2016-2017 (USD) ANUAL Arancel Unificado Descuento Arancel Anual Unificado Total
Modalidad Carrera Matrícula Vespertino

Lic. Administración Empresas* 794 7.950 -3.628 4.322 5.116
Lic. Electromecónica Automotr.* 835 8.362 -3.628 4.735 5.570
LIC. Operaciones Turisticas y Guia Nacional de Turismo* 832 8.322 -3.628 4.695 5.527

VESPERTINO Lic. Prod. TV y Medios Digit.* 834 8.352 -3.628 4.725 5.559
Optometría* 858 8.590 -5.986 2.604 3.462
Redes y Sistemas Operativos* 794 7.950 -3.628 4.322 5.116
Curso de Verano Optometría 1.126 1.126 1.126
Curso de Verano Vespertino 1.413 1.413 1.413
Lic. Adm. Empresas Hospitalidad* 214 2.143 2.143 2.357
Lic. Administración Ambiental* 214 2.143 2.143 2.357
Lic. Administración Empresas* 214 2.143 2.143 2.357

EN LINEA Lic. Com.Org. y Relaciones Pub.* 214 2.143 2.143 2.357
Lic. Educación* 214 2.143 2.143 2.357
Lic. Educación* 214 2.143 2.143 2.357

Lic. Sicología y RRHH* 214 2.143 2.143 2.357
Educacion En Linea por Modulo 54 536 536 589
Educación En Linea por Semestre 107 1.071 1.071 1.179
Educación En Linea Propedeutico 200 200 200

* Valores vigentes a partir del 30 de marzo de 2016
* Estos valores cubren un año regular de estudios: I y II Semestre (no incluye la Sesión de Verano)
* Todo estudiante deberá cumplir con las fechas de pago que constan en el Calendario Académico de la universidad.


