
Estado Institución Académica

Costo por crédito para 

Associate degree In-state 

tuiton  y Out-state tuiton

Costo por crédito para bachelor 

degree In-state tuiton  y Out-

state tuiton

Ofrecen becas y financiamiento público a 

estudiantes indocumentados que 

cumplen requisitos

Ofrecen becas y financiamiento 

privado a estudiantes indocumentados 

que cumplen requisitos 

Observaciones

California Fresno State University

In-State

-Entre 0-6 creditos el costo es 

de $1,994.00

-A partir de siete créditos 

$3,143.00

Out-state

-A cada unidad se le sumarán 

$372.00 dls. 

In-state

-Entre 0-6 créditos el costo es 

de $3,260.00 en total.

-A partir de siete créditos el 

costo es de $3,776.00 en total. 

Out-state

-A aca unidad se le sumarán 

$372.00 dls. 

Si ofrecen financiamientos a estudiantes 

indocumentados una vez que éstos estén 

estudiando en esa casa de estudios. La 

ayuda se brinda a partir de los primeros 

cuatro semestres.

Si ofrecen financiamientos a 

estudiantes indocumentados una vez 

que éstos estén estudiando en esa 

casa de estudios. La ayuda se brinda a 

partir de los primeros cuatro 

semestres.

Para estudiantes internacionales aplica 

la modalidad “Out-state Tuiton” tanto 

en programas de licenciatura como de 

posgrado.

Los precios son exclusivos de este 

campus, no del sistema California State 

University.

California Fresno City College

In-state: $46.00 por unidad.

Out-state: $281.00 por unidad.

El colegio solo cuenta con el Dream Act, 

único programa en el que estudiantes 

indocumentados pueden solicitar ayuda 

financiera. 

Las becas o financiamientos privados 

son independientes a la Universidad y 

los estudiantes pueden asistir a esa 

casa de estudios con ese tipo de 

financiamientos.

Para estudiantes internacionales aplica 

la modalidad “Out-state Tuiton”.

California
University of California,  

Merced

In-state:

-$6,580.18

Out-state: 

-$18,019.18

In-state:

-$6,414.50

Out-state: 

-13,965.50

Si ofrecen financiamiento a estudiantes 

por medio de los programas del gobierno 

estatal y federal

Las becas o financiamientos privados 

son independientes a la Universidad y 

los estudiantes pueden asistir a esa 

casa de estudios con ese tipo de 

financiamientos.

Para estudiantes internacionales aplica 

la modalidad “Out-state Tuiton” tanto 

en programas de licenciatura como de 

posgrado.

Los precios son exclusivos de este 

campus, no del sistema University of 

California.

Colegiaturas de instituciones de educación superior públicas en algunos estados de la Unión 

Americana

California
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Estado Institución Académica

Costo por crédito para 

Associate degree In-state 

tuiton  y Out-state tuiton

Costo por crédito para bachelor 

degree In-state tuiton  y Out-

state tuiton

Ofrecen becas y financiamiento público a 

estudiantes indocumentados que 

cumplen requisitos

Ofrecen becas y financiamiento 

privado a estudiantes indocumentados 

que cumplen requisitos 

Observaciones

California

California
California State 

University, Bakersfield

In-state:

De 0-6 unidades

$1,498.00

A partir de 6.1 unidades

$2,264.00

Out-state

De 0-6 unidades

$1,498.00 + $248.00 por cada 

unidad

A partir de 6.1 unidades

$2,264.00 + $248.00 por cada 

unidad

In-state:

De 0-6 unidades

$1,742.00

A partir de 6.1 unidades

$2,686.00

MBA: Costo extra de $169.00 

dls por unidad

Out-state

De 0-6 unidades

$1,742.00

+ $248.00 por cada unidad

A partir de 6.1 unidades

$2,686.00

+ $248.00 por cada unidad

MBA: Costo extra de $169.00 

dls +$248.00 por unidad

Si ofrecen financiamiento a estudiantes 

por medio de los programas del gobierno 

estatal y federal

Las becas o financiamientos privados 

son independientes a la Universidad y 

los estudiantes pueden asistir a esa 

casa de estudios con ese tipo de 

financiamientos.

Los precios son exclusivos de este 

campus, no del sistema California State 

University.

California Fresno Pacific University

Menos de 12 unidades, el costo 

por unidad es de $900.00

Sin embargo, es obligatorio que 

los estudiantes tomen de 12 a 

18 unidades por semestre. Cada 

unidad en esta modalidad es de 

$1,093.00

Cada unidad en estudios de 

posgrado tiene un costo de 

$842.00

La universidad trabaja con Calgrant, 

becas otorgadas una vez que las 

solicitudes de los estudiantes 

indocumentados  para recibir 

financiamiento del California Deam Act 

son aceptados. 

La propia Universidad ofrece becas a 

todos sus estudiantes, dependiendo 

de sus recursos y sus calificaciones, 

Este tipo de beca varía desde los 

$5,500.00 y los $11,000.00

Existe otro programa llamado 

Samaritan schoolarship que optorga 

becas únicamente a estudiantes 

indocumentados.  La beca consta de 

$2,000.00 y es complemnetaria a la 

beca académica antes mencionada y a 

los estudiantes que ya cuentan con el 

Calgrant.

Por ser una universidad privada no 

cuentan con Out-state tuitons en 

programas de licienciatura y posgrado.
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Estado Institución Académica

Costo por crédito para 

Associate degree In-state 

tuiton  y Out-state tuiton

Costo por crédito para bachelor 

degree In-state tuiton  y Out-

state tuiton

Ofrecen becas y financiamiento público a 

estudiantes indocumentados que 

cumplen requisitos

Ofrecen becas y financiamiento 

privado a estudiantes indocumentados 

que cumplen requisitos 

Observaciones

California

California
Universidad de California, 

Berkeley

In-state: 

$ 5,610.00 (per semester)

Out-state:

$ 17,049.00 (per semester)

In-state:

$ 5,610.00

(per semester)

Out-state:

$ 11,732.50

(per semester)

Sí; AB 131 permite que estudiantes 

indocumentados, elegibles en el marco 

de AB 540, reciban ayuda financiera del 

estado. 

Por ejemplo:

- Cal Grants

- UC Grants

- EOP

Sí; AB 130 ofrece a colegios y 

universidades la posibilidad de ofrecer 

becas institucionales a estudiantes 

indocumentados elegibles en el marco 

de AB 540.

Por ejemplo:

- The Achievement Award

- The Leadership Award

- The Equity Scholarship

- Regents Scholarship

- Peter E. Haas Public Service Leaders 

Program

Professional Degree Supplemental 

Tuition varía de acuerdo al programa 

en posgrado

California
Universidad de California, 

San Francisco

In-state: 

$ 11,220.00

(annual)

Out-state: 

$ 23,465.00

(annual)

In-state: $11,220.00

(annual)

Out-state:

$26,322.00

(annual)

Sí; AB 131 permite que estudiantes 

indocumentados, elegibles en el marco 

de AB 540, reciban ayuda financiera del 

estado. 

Las becas y fondos disponibles dependen 

de la especialización.

Sí; AB 130 ofrece a colegios y 

universidades la posibilidad de ofrecer 

becas institucionales a estudiantes 

indocumentados elegibles en el marco 

de AB 540.

Las becas y fondos disponibles 

dependen de la especialización.
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Estado Institución Académica

Costo por crédito para 

Associate degree In-state 

tuiton  y Out-state tuiton

Costo por crédito para bachelor 

degree In-state tuiton  y Out-

state tuiton

Ofrecen becas y financiamiento público a 

estudiantes indocumentados que 

cumplen requisitos

Ofrecen becas y financiamiento 

privado a estudiantes indocumentados 

que cumplen requisitos 

Observaciones

California

California
San Francisco State 

University

In-state:  

$ 1,587.00 

(de 1 a 6 unidades)

$2,736.00 

(más de 6 unidades)

Out-state:

$ 1,587.00 (de 1 a 6 unidades)

+ $ 372.00 (por unidad) 

$ 2,736.00 (más de 6 unidades)

+ $ 372.00 (por unidad)

In-state:  

$ 1,953.00 

(de 1 a 6 unidades)

$3,369.00 

(más de 6 unidades)

Out-state:

$ 1,953.00 (de 1 a 6 unidades)

+ $ 372.00 (por unidad) 

$ 3,369.00 (más de 6 unidades)

+ $ 372.00 (por unidad)

Sí; AB 131 permite que estudiantes 

indocumentados, elegibles en el marco 

de AB 540, reciban ayuda financiera del 

estado. 

Por ejemplo:

- Cal Grants

- CSU Grants

- EOP

Sí; AB 130 ofrece a colegios y 

universidades la posibilidad de ofrecer 

becas institucionales a estudiantes 

indocumentados elegibles en el marco de 

AB 540.

Por ejemplo:

- Associated Students Scholarship

- Gloria Spencer Univ. Women’s Assn. 

Schol.

- Alumni Association Scholarships

- Ray Uribe/AS Memorial Scholarship       

- Costco Scholarship

- Graduate Equity Fellowship

- P. Johnson and C. Kolb Memorial 

Scholarship  

- University Scholarship

- Osher Reentry Scholarship

- Berry and Vera Lee Clanton Endowed 

Schol.

- Dr. Gloria Hing Scholarship

- Brief Criteria

- Diana T.Y. Chung Memorial Scholarship

- Steven Dub Memorial Scholarship

- John Irwin Memorial Scholarship

Tuition varía en  programa de 

Administración Pública

California Skyline College

In-state: 

$ 46.00 

(per unit)

Out-state:

 $ 46.00 (per unit) + $ 210.00 

(per unit)

NA

Sí; AB 131 permite que estudiantes 

indocumentados, elegibles en el marco 

de AB 540, reciban ayuda financiera del 

estado. 

Por ejemplo:

- Cal Grants

- Board of Governors Fee Waiver

- EOPS

Sí; AB 130 ofrece a colegios y 

universidades la posibilidad de ofrecer 

becas institucionales a estudiantes 

indocumentados elegibles en el marco 

de AB 540.

El San Mateo County Community 

College District ofrece becas 

institucionales.

California
University of San 

Francisco

In-state: 

$40,996 (per year)

Out-state: 

Igual que in-state

In-state: 

$1,209 (per unit)

Out-state: 

Igual que in-state

Sí; AB 131 permite que estudiantes 

indocumentados, elegibles en el marco 

de AB 540, reciban ayuda financiera del 

estado. 

Por ejemplo:

- Cal Grants

Sí; AB 130 ofrece a colegios y 

universidades la posibilidad de ofrecer 

becas institucionales a estudiantes 

indocumentados elegibles en el marco 

de AB 540.

Tuition varía de acuerdo al programa 

de posgrado.

   *Datos proporcionados con fines meramente informativos, favor de ponerse en contacto directo con la institución de interés si desea conocer la información exacta. Página 4



Estado Institución Académica

Costo por crédito para 

Associate degree In-state 

tuiton  y Out-state tuiton

Costo por crédito para bachelor 

degree In-state tuiton  y Out-

state tuiton

Ofrecen becas y financiamiento público a 

estudiantes indocumentados que 

cumplen requisitos

Ofrecen becas y financiamiento 

privado a estudiantes indocumentados 

que cumplen requisitos 

Observaciones

California

California
Saint Mary’s College of 

California

In-state: 

$41,230 (7-9 courses per year)

Out-state: 

Misma que in-state.

In-state: 

Master in Dance: 

$42,000 (programa completo)

Master in Creative Writing: 

$41,052 (programa 

completo)Master in 

Leadership:

$32505 (programa completo)

Master in Kinesiology:

$25,710 (programa completo

 Out-state: 

Misma que in-state

Sí; AB 131 permite que estudiantes 

indocumentados, elegibles en el marco 

de AB 540, reciban ayuda financiera del 

estado. 

Por ejemplo:

- Cal Grants

Sí; AB 130 ofrece a colegios y 

universidades la posibilidad de ofrecer 

becas institucionales a estudiantes 

indocumentados elegibles en el marco 

de AB 540.

Por ejemplo:

- Theology and Religious Studies 

Scholarship

- English Department Scholarship

- Politics Scholarship

California
California College of the 

Arts

In-state: 

$41,59218 per year 

Out-state: 

Misma que in-state.

In-state: 

$43,350 per year

Out-state: 

Misma que in-state.

Sí; AB 131 permite que estudiantes 

indocumentados, elegibles en el marco 

de AB 540, reciban ayuda financiera del 

estado. 

Por ejemplo:

- Cal Grants

Sí; AB 130 ofrece a colegios y 

universidades la posibilidad de ofrecer 

becas institucionales a estudiantes 

indocumentados elegibles en el marco 

de AB 540.

Por ejemplo:

- Creative Achievement Scholarship

Hay programas con costos diferentes 

(MA, Visual & Critical Studies, MFA, 

Comics y MFA, Writing).

California Cañada College

In-state: 

$46.00 per unit

Out-state: 

$ 46.00 (per unit) + $ 210.00 

(per unit)

NA

Sí; AB 131 permite que estudiantes 

indocumentados, elegibles en el marco 

de AB 540, reciban ayuda financiera del 

estado. 

Por ejemplo:

- Cal Grants

- Board of Governors Fee Waiver

- EOPS

Sí; AB 130 ofrece a colegios y 

universidades la posibilidad de ofrecer 

becas institucionales a estudiantes 

indocumentados elegibles en el marco 

de AB 540.

El San Mateo County Community 

College District ofrece becas 

institucionales.
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Estado Institución Académica

Costo por crédito para 

Associate degree In-state 

tuiton  y Out-state tuiton

Costo por crédito para bachelor 

degree In-state tuiton  y Out-

state tuiton

Ofrecen becas y financiamiento público a 

estudiantes indocumentados que 

cumplen requisitos

Ofrecen becas y financiamiento 

privado a estudiantes indocumentados 

que cumplen requisitos 

Observaciones

California

California Napa Valley College

In-state: 

$46.00 per unit

Out-state: 

$ 46.00 (per unit) + $ 198.00 

(per unit)

NA

Sí; AB 131 permite que estudiantes 

indocumentados, elegibles en el marco 

de AB 540, reciban ayuda financiera del 

estado. 

Por ejemplo:

- Cal Grants

- Board of Governors Fee Waiver

- EOPS

Sí; AB 130 ofrece a colegios y 

universidades la posibilidad de ofrecer 

becas institucionales a estudiantes 

indocumentados elegibles en el marco 

de AB 540.

California Santa Rosa Junior College

In-state: 

$46.00 per unit

Out-state: 

$ 46.00 (per unit) + $ 197.00 

(per unit)

NA

Sí; AB 131 permite que estudiantes 

indocumentados, elegibles en el marco 

de AB 540, reciban ayuda financiera del 

estado. 

Por ejemplo:

- Cal Grants

- Board of Governors Fee Waiver

- EOPS

Sí; AB 130 ofrece a colegios y 

universidades la posibilidad de ofrecer 

becas institucionales a estudiantes 

indocumentados elegibles en el marco 

de AB 540.

California Mendocino College

In-state: 

$46.00 per unit

Out-state: 

$ 46.00 (per unit) + $ 195 (per 

unit)

NA

Sí; AB 131 permite que estudiantes 

indocumentados, elegibles en el marco 

de AB 540, reciban ayuda financiera del 

estado. 

Por ejemplo:

- Cal Grants

- Board of Governors Fee Waiver

- EOPS

Sí; AB 130 ofrece a colegios y 

universidades la posibilidad de ofrecer 

becas institucionales a estudiantes 

indocumentados elegibles en el marco 

de AB 540.

California
Dominican University of 

California

In-state: 

$41,280 per year

Out-state: 

La misma que in-state

In-state: 

De $820 a $1,050 por unidad 

Out-state: 

La misma que in-state

Sí; AB 131 permite que estudiantes 

indocumentados, elegibles en el marco 

de AB 540, reciban ayuda financiera del 

estado. 

Por ejemplo:

- Cal Grants

Sí; AB 130 ofrece a colegios y 

universidades la posibilidad de ofrecer 

becas institucionales a estudiantes 

indocumentados elegibles en el marco 

de AB 540.
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Estado Institución Académica

Costo por crédito para 

Associate degree In-state 

tuiton  y Out-state tuiton

Costo por crédito para bachelor 

degree In-state tuiton  y Out-

state tuiton

Ofrecen becas y financiamiento público a 

estudiantes indocumentados que 

cumplen requisitos

Ofrecen becas y financiamiento 

privado a estudiantes indocumentados 

que cumplen requisitos 

Observaciones

California

California Mills College

In-state: 

$41,618 per year

Out-state: 

La misma que in-state

In-state: 

$30,906 per year

Out-state: 

La misma que in-state

Sí; AB 131 permite que estudiantes 

indocumentados, elegibles en el marco 

de AB 540, reciban ayuda financiera del 

estado. 

Por ejemplo:

- Cal Grants

Sí; AB 130 ofrece a colegios y 

universidades la posibilidad de ofrecer 

becas institucionales a estudiantes 

indocumentados elegibles en el marco 

de AB 540.

Tuition varía de acuerdo al programa 

de posgrado.

California
Notre Dame de Namur 

University

In-state: 

$31,422 per year

Out-state: 

La misma que in-state

In-state: 

De $830 a 1,014 per unit.

Out-state: 

La misma que in-state

Sí; AB 131 permite que estudiantes 

indocumentados, elegibles en el marco 

de AB 540, reciban ayuda financiera del 

estado. 

Por ejemplo:

- Cal Grants

Sí; AB 130 ofrece a colegios y 

universidades la posibilidad de ofrecer 

becas institucionales a estudiantes 

indocumentados elegibles en el marco 

de AB 540.

Tuition varía de acuerdo al programa 

de posgrado.

California
Humboldt State 

University    

In-state:  

$ 1,587.00 

(de 1 a 6 unidades)

$2,736.00 

(más de 6 unidades)

Out-state:

$ 1,587.00 (de 1 a 6 unidades)

+ $ 372.00 (por unidad) 

$ 2,736.00 (más de 6 unidades)

+ $ 372.00 (por unidad)

In-state:  

$ 1,953.00 

(de 1 a 6 unidades)

$3,369.00 

(más de 6 unidades)

Out-state:

$ 1,953.00 (de 1 a 6 unidades)

+ $ 372.00 (por unidad) 

$ 3,369.00 (más de 6 unidades)

+ $ 372.00 (por unidad)

Sí; AB 131 permite que estudiantes 

indocumentados, elegibles en el marco 

de AB 540, reciban ayuda financiera del 

estado. 

Por ejemplo:

- Cal Grants

- CSU Grants

- EOP

Sí; AB 130 ofrece a colegios y 

universidades la posibilidad de ofrecer 

becas institucionales a estudiantes 

indocumentados elegibles en el marco 

de AB 540.

Por ejemplo:

- Humboldt Area Foundation 

- Dream Quest 

- Coast Central Credit Union 

- shelter cove Pioneer  

Tuition varía de acuerdo al programa 

de posgrado.
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Estado Institución Académica

Costo por crédito para 

Associate degree In-state 

tuiton  y Out-state tuiton

Costo por crédito para bachelor 

degree In-state tuiton  y Out-

state tuiton

Ofrecen becas y financiamiento público a 

estudiantes indocumentados que 

cumplen requisitos

Ofrecen becas y financiamiento 

privado a estudiantes indocumentados 

que cumplen requisitos 

Observaciones

California

California Sonoma State University   

In-state:  

$2,300       

(de 1 a 6 unidades)

$2,736.00 

(más de 6 unidades)

Out-state:

$2,300       

(de 1 a 6 unidades)

+ $ 372.00 (por unidad) 

$ 2,736.00 (más de 6 unidades)

+ $ 372.00 (por unidad)

In-state:  

$ 1,953.00 

(de 1 a 6 unidades)

$3,369.00 

(más de 6 unidades)

Out-state:

$ 1,953.00 (de 1 a 6 unidades)

+ $ 372.00 (por unidad) 

$ 3,369.00 (más de 6 unidades)

+ $ 372.00 (por unidad)

Sí; AB 131 permite que estudiantes 

indocumentados, elegibles en el marco 

de AB 540, reciban ayuda financiera del 

estado. 

Por ejemplo:

- Cal Grants

- CSU Grants

Sí; AB 130 ofrece a colegios y 

universidades la posibilidad de ofrecer 

becas institucionales a estudiantes 

indocumentados elegibles en el marco 

de AB 540.

Por ejemplo:

- SSU Scholarship Program 

- ONS Bachelor’s Scholarship

- The Achievement Award Program 

- Alicia Patterson Fellowship

Tuition varía de acuerdo al programa 

de posgrado.

California
California State 

University, East Bay

In-state: 

$6,564 per year              

Out-state: 

$15,492  per year

In-state: 

$7,830  per year 

Out-state: 

$13,782   per year 

Sí; AB 131 permite que estudiantes 

indocumentados, elegibles en el marco 

de AB 540, reciban ayuda financiera del 

estado. 

Por ejemplo:

- Cal Grants

Sí; AB 130 ofrece a colegios y 

universidades la posibilidad de ofrecer 

becas institucionales a estudiantes 

indocumentados elegibles en el marco 

de AB 540.

California
University of California, 

Riverside (UCR)

Costo por cuatrimestre

In-state: $5,399.18

Out-state: 10,433.18

Costo por cuatrimeste

In-state: $13,015.18

Out-state: $17,097.18

Si.

-The California Dream Application.

-Cal Grant.

No
Los costos de los posgrados varían 

dependiendo de la facultad.

California

California State 

University, San 

Bernardino (CSUSB)

Costo por cuatrimestre

(0-6 unidades)

In-state: $1,423.-

Out-state:  Nonresident tuition 

fees are $248 per unit.

Costo por cuatrimestre

(0-6 unidades)

In-state: $1,667.-

Out-state:  

-El costo de los no residentes 

son $248 adicional por unidad.

-Algunos programas requieren 

de $169.- adicionales por 

unidad.

Si.

-The California Dream Application.

-Cal Grants.

-Chafee Grant.

-Educational Opportunity Program.

No

Un estudiante beneficiado por la 

política de Acción Diferida (DACA) si 

puede aplicar por becas.

-Los costos de Los posgrados varían 

dependiendo de la facultad.
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Estado Institución Académica

Costo por crédito para 

Associate degree In-state 

tuiton  y Out-state tuiton

Costo por crédito para bachelor 

degree In-state tuiton  y Out-

state tuiton

Ofrecen becas y financiamiento público a 

estudiantes indocumentados que 

cumplen requisitos

Ofrecen becas y financiamiento 

privado a estudiantes indocumentados 

que cumplen requisitos 

Observaciones

California

California University of La Verne

Costo anual

(Tiempo completo)

In-state / Out-state: 

$25,000.-

Costo anual

(Medio tiempo)

In-state / Out-state: 

$19,600.-

Costo por semestre

In-state / Out-state: 

$720.-

Sí.

-Cal Grant.

Si.

-Fundación Esperanza.

-Fundación Meta.

-The Dream U.S.

Cualquier beca privada pública o 

privada es aceptada. 

-Los costos de los posgrados varían 

dependiendo de la facultad.

California University of Redlands

Costo anual

In-state / Out-state: 

$16,290.-

Costo por crédito

In-state / Out-state:

$655.-

Costo anual

In-state / Out-state: 

$38,766.-

Costo por crédito

In-state / Out-state:

$797.-

NO NO

El gobierno de los Estados Unidos 

requiere que todos los solicitantes 

internacionales cuenten con los 

recursos financieros para pagar sus 

gastos de educación. 

-La ayuda financiera Federal sólo se 

concede a los ciudadanos 

estadounidenses y residentes 

permanentes.

-Los costos de los posgrados varían 

dependiendo de la facultad.

California

San Bernardino 

Community College 

District (SBCCD)

Costo por unidad

In-state: $ 46.-

Out-state: $186.-

NA
Si

-The California Dream Application.
NO

California
University of California, 

San Diego

In-state tuiton:                                      

$13,456

Out-state tuiton:

$36,334

In-state tuiton: $16,130

Out-state tuiton: 

$ 31,232

Si por el Dream Act Si

Tienen una colegiatura base por 

semestre, el estudiante puede tomar 

de 12 a 18 unidades al semestre por el 

mismo costo.

California
San Diego State 

University

In-state : $ 6,866  por semestre

out of state : 18,026 por 

semestre

In-state : $ 8,132 por semestre

Out of state: $ 14,828 por 

semestre

Si por el Dream Act Si
El costo de la colegiatura está basada 

en 15 unidades el semestre
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Estado Institución Académica

Costo por crédito para 

Associate degree In-state 

tuiton  y Out-state tuiton

Costo por crédito para bachelor 

degree In-state tuiton  y Out-

state tuiton

Ofrecen becas y financiamiento público a 

estudiantes indocumentados que 

cumplen requisitos

Ofrecen becas y financiamiento 

privado a estudiantes indocumentados 

que cumplen requisitos 

Observaciones

California

California University of San Diego

No hay diferencia entre in-state 

y out of state : $ 21,165 por 

semestre

No hay diferencia entre in-state 

y out of state :  $ 1,335 por 

unidad

NO Si

La licenciatura tiene una colegiatura 

base por semestre, el estudiante puede 

tomar de 12 a 18 unidades al semestre 

por el mismo costo.

California National University

No hay diferencia entre in-state 

y out-state tuition. Utilizan un 

sistema diseñado para adultos 

en el que se cursa una materia 

por mes con un costo de $ 

1,548

No hay diferencia entre in-state 

y out-state tuition. Utilizan un 

sistema diseñado para adultos 

en el que se cursa una materia 

por mes con un costo de                         

$ 1,773

NO NO

California Alliant University

No hay diferencia entre in-state 

y out of state : $ 660 por unidad 

al semestre

No hay diferencia entre in-state 

y out of state tuition, sin 

embargo, el costo para 

posgrados varía dependiendo 

de la carrera. Con un mínimo 

de $ 615 y un máximo de $ 

1,095. 

NO Si

California Woodbury University

No hay diferencia entre in-state 

y out of state : $34,448 por 

semestre

No hay diferencia entre in-state 

y out of state tuition, sin 

embargo el costo para 

posgrados varía dependiendo 

de la carrera. 

NO Si

La licenciatura tiene una colegiatura 

base por semestre, el estudiante puede 

tomar de 12 a 18 unidades al semestre 

por el mismo costo.

California Southwestern College

In-state tuiton:                              

$ 46 por unidad

Out-state tuiton:

$ 239 por unidad

NA Si por el AB 540 Si

California Palomar College

In-state tuiton:                                   

$46 por unidad

Out-state tuiton:

  $246 por unidad

NA Si por el AB 540 Si
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Estado Institución Académica

Costo por crédito para 

Associate degree In-state 

tuiton  y Out-state tuiton

Costo por crédito para bachelor 

degree In-state tuiton  y Out-

state tuiton

Ofrecen becas y financiamiento público a 

estudiantes indocumentados que 

cumplen requisitos

Ofrecen becas y financiamiento 

privado a estudiantes indocumentados 

que cumplen requisitos 

Observaciones

California

California
University of California 

Los Angeles

Año académico

In-state $12,862

Out-state $35,640

In state $15,582.09

Doctorado $15,682.09

Out state supplemental tuition 

$15,102

California Dream Act 

Sí. Eugene V. Cota – Robles 

Fellowships y

Graduate Opportunity Fellowship 

Program 

California La Verne University

Semestral

Generalizada

$18,372, 12 a 18 unidades

Annual

Generalizada

$32,400

California Dream Act

Dream US

Sí. Pueden acceder a las becas que 

ofrece la universidad
Privada

California
California State 

University, Long Beach

Año académico

In state $6,420 annual (26 

unidades)

Out state$16,092 (26 unidades)

Indistinta $14,982

California Dream Act

Dream US

AB 540

Sí. AHETEMS General Scholarship

Hispanic Association of Colleges and 

Universities

Health Career Scholarship

HENAAC Scholarship

Association for Woman Geoscientists

CSULB Xerox Hispanic College Liason 

Program

Father Rutilo Grande Scholarship

Esta lista de becas no impide la 

posibilidad de aplicar a estudiantes que 

no sean ciudadanos o residentes

California
Los Angeles Trade 

Technical College

In state $46 por unidad

Out-state $190 por unidad

Foreign $212 por unidad

NA

California Dream Act

Dream US

AB 540

Sí. Latino Faculty Staff Association 

Scholarship
Community College

California

California State 

University, Dominguez 

Hills 

Año Académico               

In state $6,099 (24 unidades)                

Out state $8,928 (24 unidades)

Anualidad

In state  $8,365

(16 unidades)

Out state  $5,952

(16 Unidades)

AB 540

Cal Grant 

California Dream Act

*****
Becas aplicables para estudiantes que 

no son residentes  o ciudadanos

California
Loyola Marymount 

University 

In state

$51,888

Out state

$61,356

Anualidad

In state  $25,456

(16 unidades)

Out state $34,213

California Dream Act

Arrupe Scholarship, Jesuit Community 

Scholarship, LMU Achivement Award y 

LMUSS

Religiosa. 

Becas aplicables a cualquier estudiante 

sin importar estatus migratorio.
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Estado Institución Académica

Costo por crédito para 

Associate degree In-state 

tuiton  y Out-state tuiton

Costo por crédito para bachelor 

degree In-state tuiton  y Out-

state tuiton

Ofrecen becas y financiamiento público a 

estudiantes indocumentados que 

cumplen requisitos

Ofrecen becas y financiamiento 

privado a estudiantes indocumentados 

que cumplen requisitos 

Observaciones

California

California Keck Graduate Institute

Año  2014-2015

$5,200

MBS Program

$38,500

PPC Program

$23,350

PPM Program 

$26,350

California Dream Act KGI Funded Fellowships

Privada 

Becas aplicables solo a estudiantes de 

la Maestría de Biociencia 

California
Californa State University 

, Los Angeles 

Año Académico 

In state  $5,472

(6 unidades)

Out state $5,952

(6 unidades)

In state $3,906

(más de 6 unidades)
California Dream Act IEFA 

No hay fondos especiales para reclutar 

estudiantes internacionales para asistir 

CSULA.

California
California Institute of 

Technology

Año académico

$60,9900

Estimado de gastos anuales van 

de 

$69,897 hasta los $72,301 

California Dream Act

Questbridge 

-A*star

-Amelia Earhart Fellowships Zonta

-Fulbright

Becas aplicables a cualquier estudiante 

sin importar estatus migratorio siempre 

y cuando cumplan con los requisitos

California Occidental College 
Año Académico

$60,972 

Costos varían según la 

especialización y el tiempo van 

de los $65,380 a los $70,374 

Cal Grant Program (CSAC)

*Apoyo de la institución dependiendo 

de la situación económica del 

estudiante  y su desempeño escolar.

Becas aplicables para estudiantes que 

no son residentes  o ciudadanos

California Santa Ana College (SAC)

In-State

-$220.00 dólares por crédito.

Out-state

- $258.00 dólares por crédito.

NA

Bajo la ley AB131 y la ley AB540 los 

estudiantes indocumentados que 

cumplan con los requisitos podrán recibir 

ayuda financiera del estado de California. 

Las becas o financiamientos privados 

son independientes del Colegio y 

aceptados por el mismo.

No tienen programas de posgrado.

California Chapman University

In-state and Out-state 

-$60,000.00 dólares por año 

(incluyendo alojamiento y 

comida)

In-state and Out-state 

-$60,000.00 dólares por año 

(incluyendo alojamiento y 

comida)

Bajo la ley AB131 y la ley AB540 los 

estudiantes indocumentados que 

cumplan con los requisitos podrán recibir 

ayuda financiera del estado de California.

Chapman ofrece becas o 

financiamientos propios a sus 

estudiantes. 

En programas de licenciatura y 

posgrado los costos son similares, pero 

pueden variar dependiendo de la 

carrera elegida.
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Estado Institución Académica

Costo por crédito para 

Associate degree In-state 

tuiton  y Out-state tuiton

Costo por crédito para bachelor 

degree In-state tuiton  y Out-

state tuiton

Ofrecen becas y financiamiento público a 

estudiantes indocumentados que 

cumplen requisitos

Ofrecen becas y financiamiento 

privado a estudiantes indocumentados 

que cumplen requisitos 

Observaciones

California

California

University of California, 

Irvine

(UCI)

In-State

-$11,220.00 dólares anuales.

Out-state

- $34,098.00  dólares anuales. 

In-State

-$11,220.00 dólares anuales.

Out-state

- $42,357.50 dólares anuales.

Bajo la ley AB131 y la ley AB540 los 

estudiantes indocumentados que 

cumplan con los requisitos podrán recibir 

ayuda financiera del estado de California.

La Universidad tiene un centro donde 

los estudiantes pueden solicitar apoyo 

para buscar y aplicar a becas externas. 

California East Los Angeles College

California Los Angeles City College

California
Los Angeles Harbor 

College

California
Los Angeles Mission 

College

California
Pierce College

Los Angeles 

California
Southwest College

Los Angeles Trade

California
Los Angeles Trade 

Technical College

California
Los Angeles Valley 

College

Los Angeles City College District

California Dream Act

AB 540

Cal Grant 

AB 130

Peralta Colleges Foundation 

Scholarships

*En algunos casos aplica la beca: 

Chicano Latino Alumni Association 

Scholarship

10,000 Degrees List of Scholarship for 

Undocumented Students

*Becas aplicables para casi cualquier 

caso, sin importar estatus migratorio 

del estudiantes.

*Dependen del Community College que 

se quiera ingresar, se manejan diversos 

criterios según el presupuesto del área. 

Año académico

*In state $ 46 por unidad

*Out state $190 por unidad

*Estudiantes extranjeros $212 por unidad
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Estado Institución Académica

Costo por crédito para 

Associate degree In-state 

tuiton  y Out-state tuiton

Costo por crédito para bachelor 

degree In-state tuiton  y Out-

state tuiton

Ofrecen becas y financiamiento público a 

estudiantes indocumentados que 

cumplen requisitos

Ofrecen becas y financiamiento 

privado a estudiantes indocumentados 

que cumplen requisitos 

Observaciones

California

California

California State 

University, Fullerton

(CSUF)

In-state:  

-De 0- 6 unidades $1,587.00  

dólares.

- De 7-12 unidades $2,736.00  

dólares.

Out-state: aumentar 

-De 0- 6 unidades Inscripción 

$2,008.34 dólares más $372.00 

dólares por cada unidad.

- De 7-12 unidades Inscripción 

$3,157.34 dólares más $372.00 

dólares por unidad.

In-state:  

-De 0- 6 créditos $1,953.00 

dólares.

- De 7-12 créditos $3,369.00 

dólares.

Out-state: 

-De 0- 6 créditos Inscripción 

$2,374.34 dólares más $372.00 

dólares por unidad.

- De 7-12 créditos Inscripción 

$3,790.34 dólares más $372.00 

dólares por unidad.

Bajo la ley AB131 y la ley AB540 los 

estudiantes indocumentados que 

cumplan con los requisitos podrán recibir 

ayuda financiera del estado de California. 

Las becas o financiamientos privados 

son independientes a la Universidad y 

los estudiantes pueden asistir a esa 

casa de estudios con ese tipo de 

financiamientos.

La Universidad tiene el centro llamado  

“The Titan Dreamers Resource Center” 

en donde ofrecen apoyo a estudiantes 

indocumentados.

California
Coastline Comunity 

Collage (CCC)

In-state:  

-$46.00 dólares por crédito. 

Out-state: 

-$418.00 dólares por crédito.

NA

Bajo la ley AB131 y la ley AB540 los 

estudiantes indocumentados que 

cumplan con los requisitos podrán recibir 

ayuda financiera del estado de California.

Existen becas privadas a las cuales 

pueden acceder cumpliendo con los 

requisitos. La oferta de las mismas 

puede variar. 

California
University of California,  

Davis 

In-state $ 13,896.00

(per semester) 

Out-state $36,774.00 (per 

semester)

In-state $13,109.00

(per semester)

Out-state $49,417.00 (per 

semester)

Sí (Bajo criterio de AB540) SI

Cabe resaltar que al añadir otros gastos 

requeridos (hospedaje, seguro médico, 

etc), el costo semestral asciende a:

Licenciatura: $33,685 (in-state),  

$56,563 (out-state). 

Posgrado: $34,315 (in-state),  $49,417 

(out-state)
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Estado Institución Académica

Costo por crédito para 

Associate degree In-state 

tuiton  y Out-state tuiton

Costo por crédito para bachelor 

degree In-state tuiton  y Out-

state tuiton

Ofrecen becas y financiamiento público a 

estudiantes indocumentados que 

cumplen requisitos

Ofrecen becas y financiamiento 

privado a estudiantes indocumentados 

que cumplen requisitos 

Observaciones

California

California

California State 

University,   Chico

2014-2015 year

In-state, full-time $7,002 (per 

semester)

In-state, part-time 0-6 units 

$4,704

(per semester)

Out of State, full-time: $7,002

Plus $372 per unit

(per semester)

Out of State, part-time: $7,002

Plus $372 per unit

(per semester)                  

In-state, full-time $8,268 (per 

semester)

In-state, part-time $5,436

(per semester)

Out of State, full-time: $8,268

Plus $372 per unit

(per semester)

Out of State, part-time: $5,436

Plus $372 per unit

(per semester)

SI, Bajo criterio de AB540 SI

California
California State 

University,  Sacramento

In-state, full time $3,324.00

(per semester)

In-state, part time

$2,175

(per semester)

In-state, full time

$3,957

(per semester)

In-state, part time

$2.541

(per semester)

Sí (Bajo criterio de AB-540) 

Si. Ejemplos:  McNair Scholars, Serna 

Center Scholarships,  Future Scholars,  

ANTHONY J. & SOULA LEONES.

Las colegiaturas para Credential 

Program, Education Doctorate, y 

Doctorate of Physical Therapy varían de 

acuerdo al programa.

California University of the Pacific

Fall 14: $40,822 for full time 

tuition: 12 – 18 Units. 

(2 semesters)

Part time per unit (1-11.5): 

$1,408

Fall 14 Full Time: $20,411

(2 semesters)

Part time per unit (1-15.5):  

$1276

Sí (Bajo criterio de AB540)

Students can use any Dream Act aid that 

is awarded. 

NA

California American River College

In state: $46 per unit

(per semester)

Non-resident/out of state $254 

per unit

(per semester)

Same as for undergraduates

(per semester)

Same as for undergraduates

Sí (Bajo criterio de AB540) 

BOG Fee waiver & Cal Grants (Cal Dream 

Act)

Si, (ARC Foundation Scholarships)

Estudiantes indocumentados también 

pueden solicitar becas como EOP&S, 

MESA and PUENTE. DACA estudiantes 

pueden trabajar para la institución. 

California

San Diego State 

University campus 

Imperial Valley

In-state tuiton

$ 713.25 por crédito

Out-state tuiton

$ 1,829.25

In-state tuiton

$ 3,486.00

Out-state tuiton

$ 5,718.00

NO
Si a través de su fundación y el 

programa de IME-Becas
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Estado Institución Académica

Costo por crédito para 

Associate degree In-state 

tuiton  y Out-state tuiton

Costo por crédito para bachelor 

degree In-state tuiton  y Out-

state tuiton

Ofrecen becas y financiamiento público a 

estudiantes indocumentados que 

cumplen requisitos

Ofrecen becas y financiamiento 

privado a estudiantes indocumentados 

que cumplen requisitos 

Observaciones

California

California Imperial Valley College

In State tuition

$36.00

Out State tuition

$255.00

No se ofrecen posgrados NO
Si a través de su Fundación y el 

programa IME Becas

California
University of Phoenix El 

Centro Learning Center

In State Tuition

$9,467.00 costo anual

Out State Tuition

$9,467.00 costo anual

No disponible NO NO

Se ofrecen programas técnicos y 

licenciaturas a través de su Campus 

Virtual

California
Ventura  County 

Community College 
$18,726 / $18,970 promedio Sí / condiciones aplican / por campus Sí / condiciones aplican / por campus

Asociado, licenciatura,  Maestría en  

Administración de archivos

California Pepperdine University $35,259 / $40,259  promedio Sí / condiciones aplican / por campus Sí / condiciones aplican / por campus Master on Arts

California
University of California, 

Santa Barbara
$51,934 / $34,858    promedio Sí / condiciones aplican / por campus Sí / condiciones aplican / por campus Universidad doctorado

California Allan Hancock College $18.131 / $19,131   promedio Sí / condiciones aplican / por campus Sí / condiciones aplican / por campus
AH  uno de los cinco mejores colegios 

comunitarios de California

California
California Polytechnic 

State University
$31,750 / $37,600  promedio Sí / condiciones aplican / por campus Sí / condiciones aplican / por campus

CP uno de dos universidades 

politécnicas 

California
California State 

University

$3,215.00 tiempo completo, 

$2000.00 medio tiempo por 

unidad.Out-State tuition 

$372.00 más

Sí / condiciones aplican / por campus Sí / condiciones aplican / por campus
Arts & Sciences, School of Education, 

MVS School of Business

California Moorpark College
$46.00 por unidad/sem, fuera 

del Estado  $230.00 por unidad
Sí / condiciones aplican / por campus Sí / condiciones aplican / por campus Physics, Astronomy, Engineering
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Estado Institución Académica

Costo por crédito para 

Associate degree In-state 

tuiton  y Out-state tuiton

Costo por crédito para bachelor 

degree In-state tuiton  y Out-

state tuiton

Ofrecen becas y financiamiento público a 

estudiantes indocumentados que 

cumplen requisitos

Ofrecen becas y financiamiento 

privado a estudiantes indocumentados 

que cumplen requisitos 

Observaciones

California

California Brook Institute

$25,120.00 al año tiempo 

completo y 13,450.00 medio 

tiempo

Sí / condiciones aplican / por campus Sí / condiciones aplican / por campus
Visual, New Media, and 

Communications Arts Degree Programs

California Eternity Bible College $175.00 por unidad/sem Sí / condiciones aplican / por campus Sí / condiciones aplican / por campus Bachelor of Biblical Studies

California
Southern California 

Institute of Law

$38.000 por unidad son 84 

unidades para graduarse
No No Colegio Privado

California
Callifornia Lutheran 

University

$37,140.00 año/tiempo 

completo 36,690.00 medio 

tiempo. $1,180 por unidad.

Sí / condiciones aplican / por campus Sí / condiciones aplican / por campus

Business, Creative Arts, Education, 

Humanities, Science, social Science, 

Technology

California Cuesta College

$46.00 cred/sem. Out-State 

tuition  $199.00 cred/sem + 

$46.00

Sí / condiciones aplican / por campus Sí / condiciones aplican / por campus Población estudiantil diversa

California
Antioch University Santa 

Barbara

 $6,587.00 por cuatrimestre, 

Out-State tuition +$200.00 
Sí / condiciones aplican / por campus Beca Bud Menkin $1000.00 4,000 alumnos internacionales

California Thomas Aquinas College $24,500.00 anual Sí / condiciones aplican / por campus Educación liberal católica

California
Fielding Graduate 

University
Sí / condiciones aplican / por campus

Beca Provost Achievent  $475.00-

$6000.00 y FAFSA Sí es estudiante 

internacional

FGU Acreditados líder lucro

California
College of Creative 

Studies

$38,820 anual ($40,212.00 con 

inscripción)
Sí / condiciones aplican / por campus Fashion design
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Estado Institución Académica

Costo por crédito para 

Associate degree In-state 

tuiton  y Out-state tuiton

Costo por crédito para bachelor 

degree In-state tuiton  y Out-

state tuiton

Ofrecen becas y financiamiento público a 

estudiantes indocumentados que 

cumplen requisitos

Ofrecen becas y financiamiento 

privado a estudiantes indocumentados 

que cumplen requisitos 

Observaciones

California

Colorado
Red Rocks Community 

College

In state $167.37 /Out state 

554.82
NA NA NA

Colorado
Colorado State University 

Ft. Collins

In state $526.65 / Out state 

1,371.75

In state $ 673.55 / out state 

1,405.35
SI SI

La Universidad utiliza The College 

Opportunity Fund (COF)

Colorado
Metropolitan State 

University

In state $202.33 / Out state 

$629.61

In state $619.08/  out state 

$1,044.33
SI

La Fundación MSU Denver ofrece 

cientos de becas con fondos privados a 

los estudiantes todos los años, sobre la 

base de logros académicos, y necesidad 

financiera.

Colorado
Colorado University at  

Boulder

In state $1,581 / Out state $14, 

425*

In state $1,704 / out state 

$4,587*
SI SI

*Tarifa fija, independientemente del 

número de horas de créditos

Colorado Colorado School of Mines
In state $493.00/ Out state $ 

1,049.00

In state  $2,877.00 / out state  

$6,128.50
SI SI

La Universidad utiliza The College 

Opportunity Fund (COF)

Colorado
Colorado State University 

Pueblo

In state $283.15/ out state $ 

716.78

In state $316.08 / out state 

$807.53
SI SI

Colorado

University of Colorado 

Denver/ Anschuts 

Medical Campus 

In state $292.00 / out state $ 

901.00

In state $253.00 /Out state 

$735.00 
SI SI

Colorado Aims Community College 
In state $172.73/ out state 

$492.25 
NA SI NO

Colorado

   *Datos proporcionados con fines meramente informativos, favor de ponerse en contacto directo con la institución de interés si desea conocer la información exacta. Página 18



Estado Institución Académica

Costo por crédito para 

Associate degree In-state 

tuiton  y Out-state tuiton

Costo por crédito para bachelor 

degree In-state tuiton  y Out-

state tuiton

Ofrecen becas y financiamiento público a 

estudiantes indocumentados que 

cumplen requisitos

Ofrecen becas y financiamiento 

privado a estudiantes indocumentados 

que cumplen requisitos 

Observaciones

California

Florida Valencia College
In-state: $103.06 / Out-of-state: 

$390.96
NA

Not allowed to offer state/federal aid to 

non-U.S. citizens
SI

Florida
Seminole State College of 

Florida

Associates degree:$104.38 per 

credit hour

Bachelor’s degree: 114.91 per 

credit hour

N/A – Only offer 

undergraduate degrees
SI SI

Florida Polk State College
112.22 first 2 years (in-state)

123.89 second 2 years (in-state)
NA NA

Yes, as long as the individual is 

accepted by the college.

Florida Daytona State College

Associates degree: $104.48 per 

credit hour (in-state); $406.80 

per credit hour (out-of-state)

Bachelor’s degree: $120.89 per 

credit hour (in-state); $634.13 

per credit hour (out-of-state)

N/A – Do not offer post-

graduate degrees. 
Yes; public funding- no. SI

Florida
Universidad del Sur de  

Florida (USF)

In-state: $211.19/ Out-of-state: 

$431.43 per credit hour
NA NA SI

Florida
Universidad del Norte de 

Florida (UNF)

In-state: $175.21 / Out-of-state: 

$655.34 per credit hour
NA NA SI

Florida
Universiadad  del Centro 

de  Florida (UCF)

In-state: $212.28 / Out-of-state: 

$748.89 per credit hour
NA NA SI

Florida
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Estado Institución Académica

Costo por crédito para 

Associate degree In-state 

tuiton  y Out-state tuiton

Costo por crédito para bachelor 

degree In-state tuiton  y Out-

state tuiton

Ofrecen becas y financiamiento público a 

estudiantes indocumentados que 

cumplen requisitos

Ofrecen becas y financiamiento 

privado a estudiantes indocumentados 

que cumplen requisitos 

Observaciones

California

Florida Rollins College

Tuition:  $43,080 $43,080

Room and board:  $13,470 

$2,775

Books:   $1,253 $1,253

Loan Fees:  $75 $75

Personal:  $3,460 $689

Transportation:   $1,230 $1,774

Total: $62,568 $49,646

NA NA SI

Florida
Universidad de Florida 

(UF)

2014-2015 Tuition & Fees 

$6,313 in-state

$28,591 out-of-state

NA NA SI

Florida
FIU Universidad 

Internacional de florida

In-state: $6.108 / Out-of-state: 

$18.508 per year
NA NA SI

Florida Stetson University 1,195 /Per credit hour NA NA SI

Illinois Judson University
In / Out State:

$26,750 

Dependiendo del programa, 

costo anual es entre $17,775 a 

23,400.

NO NO

Illinois Parkland College

Residente del distrito de 

Parkland:   $131.50 por Credito  

(Approx. $4000 por año)

Residente de IL, fuera del 

distrito de Parkland:  $318.50 

(Approx $9600 por año)

Out of State/ Int’l: $478.50

(Approx. $14,355 por año)

NA NO NO

Illinois
University of Illinois at 

Urbana - Champaign

In-state: 

$15,602 - $20,606

Out State: 

$30,228 - $35,232*

In State:

$11,824 - $49,500

Out State:

$25,546 -  $49,500

NO NO

Illinois
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Estado Institución Académica

Costo por crédito para 

Associate degree In-state 

tuiton  y Out-state tuiton

Costo por crédito para bachelor 

degree In-state tuiton  y Out-

state tuiton

Ofrecen becas y financiamiento público a 

estudiantes indocumentados que 

cumplen requisitos

Ofrecen becas y financiamiento 

privado a estudiantes indocumentados 

que cumplen requisitos 

Observaciones

California
Illinois Columbia College Chicago

In / Out State:

$22,884

In / Out State:

$22,872 – $25,848
NO NO

Illinois Illinois College
In / Out State:

$29,210 - $38,400
NA NO NO

Illinois Rush University
In / Out  State:

$22,722

In / Out State:

$31,000
NO NO

Illinois Praire State College

In State / In District:

$4,215

In State /Out of District:

$9,555

Out State:

$11,355

NA NO NO

Illinois
Heartland Community 

College

In State / In District:

$4,170

In State /Out of District:

$8,070

Out State:

$11,970

NA NO NO

Illinois College of DuPage

In State / In District:

$4,320

In State /Out of District:

$9,930

Out State:

$12,030

NA NO NO

Illinois Marquette University
In state tuiton/Out state:

$35 480 
NA NO NO
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Estado Institución Académica

Costo por crédito para 

Associate degree In-state 

tuiton  y Out-state tuiton

Costo por crédito para bachelor 

degree In-state tuiton  y Out-

state tuiton

Ofrecen becas y financiamiento público a 

estudiantes indocumentados que 

cumplen requisitos

Ofrecen becas y financiamiento 

privado a estudiantes indocumentados 

que cumplen requisitos 

Observaciones

California

Kansas Kansas University $318.00 y $828.00 $363.00 y $849.00 NO SI

Una vez admitido en la universidad el 

estudiante puede solicitar una beca, 

por fondos de la universidad.

Kansas Webster University $645 $665 NO NO
Los posibles candidatos para cualquier 

beca deben contar con un estatus legal.

Kansas
University of Missouri- 

Kansas City
$368.72 y $441.00 $804.02 y $982.82 NO NO

Los posibles candidatos para cualquier 

beca deben contar con un estatus legal.

Kansas
Missouri Southern State 

University
$173.20 y $353.00 $204.00 y $426.00 NO NO

Los posibles candidatos para cualquier 

beca deben contar con un estatus legal.

Kansas Rockhurst University $1,075 $800 NO SI

Una vez admitido, las becas son 

otorgadas por fondos privados por la 

misma Universidad.

Kansas Fort Hays State University $148.95 y $438.61 $205.83 y $523.48 NO NO
Los posibles candidatos para cualquier 

beca deben contar con estatus legal.

Kansas Wichita State University $195.65 y $264.20 $463.45 y $648.85 NO NO
Los posibles candidatos para cualquier 

beca deben contar con un estatus legal.

Kansas Kansas State University $274.10 y $727.10 $327.20 y $350.99 NO SI

Sí el alumno comprueba que estudió su 

educación media superior en el distrito 

escolar y además comprueba su 

residencia en Kansas.

Kansas Baker University $1,441.66 $375 NO NO
Los posibles candidatos para cualquier 

beca deben contar con un estatus legal.

Kansas
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Estado Institución Académica

Costo por crédito para 

Associate degree In-state 

tuiton  y Out-state tuiton

Costo por crédito para bachelor 

degree In-state tuiton  y Out-

state tuiton

Ofrecen becas y financiamiento público a 

estudiantes indocumentados que 

cumplen requisitos

Ofrecen becas y financiamiento 

privado a estudiantes indocumentados 

que cumplen requisitos 

Observaciones

CaliforniaKansas Emporia State University $150.00 y $227.00 $555.00 y $706.00 NO SI

SI el alumno tiene un promedio 

sobresaliente y compruebe residencia 

en Kansas.

Kansas
Pittsburgh State 

University
$221.00 y $558.00 $293.00 y $686.00 NO SI

Si el alumno comprueba su residencia 

en Kansas  y realizó su educación 

superior en el distrito escolar de 

Kansas.

Kansas
Missouri Western 

University
$236.00 y $311.00 $435.00 y $521.00 NO NO

Los posibles candidatos para cualquier 

beca deben contar con un estatus legal.

Kansas Truman State University $417.41 y $774.11 $338.00 y $580.00 NO SI

Sí el alumno fue admitido puede 

obtener beca por medio de fondos 

privados.

Kansas Washburn University $248.00 y $560.00 $340.00 y $692.00 NO NO
Los posibles candidatos para cualquier 

beca deben contar con un estatus legal.

Kansas
Johnson County 

Community College
$99.00 y $197.00 NA NO SI

Sí el alumno fue admitido puede 

obtener beca por medio de fondos 

privados. Y compruebe residencia en 

Kansas.

Minnesota
University of Minnesota, 

Twin Cities

In-state:  $463.84

Out-state:  $742.69

Flat tuition con ingreso de 13 o 

mas creditos:

In-state:  $6,030

Out-state:  $9,655

International student:$22,445 

por año escolar.

In-state: $1,288.16

Out-state: $1,973.33

El costo cambia dependiendo 

del tipo de posgrado. Flat rates 

aplican de seis créditos en 

adelante.

International student: 

Graduate $24,062 

MBA:$ 47,232

Law:$ 49,332

Si. Los estudiantes indocumentados 

deben de calificar bajo el Minnesota 

Dream Act ley estatal que permite in-

state tuition, state grant aid, y work study 

(para estudiantes con DACA)

Bajo la ley Minnesota Dream Act, se 

puede ofrecer ayuda privada a 

estudiantes indocumentados. 

La ayuda privada es escasa. 

Minnesota
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Estado Institución Académica

Costo por crédito para 

Associate degree In-state 

tuiton  y Out-state tuiton

Costo por crédito para bachelor 

degree In-state tuiton  y Out-

state tuiton

Ofrecen becas y financiamiento público a 

estudiantes indocumentados que 

cumplen requisitos

Ofrecen becas y financiamiento 

privado a estudiantes indocumentados 

que cumplen requisitos 

Observaciones

California

Minnesota Augsburg College

In-state: $1,055

Out-state: $1,055

International Student:$1,055

In-state: $550-$900

Out-state: : $550-$900

International Student: $550-

$900

Si. Los estudiantes indocumentados 

deben de calificar bajo el Minnesota 

Dream Act ley estatal que permite in-

state tuition, state grant aid, y work study 

(para estudiantes con DACA)

Si.  Siendo una escuela privada, la 

escuela designa ciertos fondos 

específicamente para estudiantes 

indocumentados.

Minnesota
St. Mary’s University of 

Minnesota

In-state: $990

Out-state: $990

International Student: $1,530

n-state: $380-$570

Out-state: $380-$570

International Student: $380-

$570

Si. Los estudiantes indocumentados 

deben de calificar bajo el Minnesota 

Dream Act ley estatal que permite in-

state tuition, state grant aid, y work study 

(para estudiantes con DACA)

Si.  Siendo una escuela privada, la 

escuela designa ciertos fondos para 

todos sus estudiantes con necesidad 

económica, incluyendo a estudiantes 

indocumentados.

Minnesota St. Catherine University

In-state: $1020

Out-state: $1020

International Student: $1020

In-state: $1020

Out-state: $1020

International Student: $1020

Si. Los estudiantes indocumentados 

deben de calificar bajo el Minnesota 

Dream Act ley estatal que permite in-

state tuition, state grant aid, y work study 

(para estudiantes con DACA)

Si.  Siendo una escuela privada, la 

escuela designa ciertos fondos para 

todos sus estudiantes con necesidad 

económica, incluyendo a estudiantes 

indocumentados.

Minnesota St. Thomas University

In-state: $1,121

Out-state:  $1,121

International Student:  $1,121

In-state: $650-$1000

Out-state: $650-$1000

International Student: $650-

$1000

In-state: $1,177

Out-state:  $1,177

International Student:  $1,177

Si. Los estudiantes indocumentados 

deben de calificar bajo el Minnesota 

Dream Act ley estatal que permite in-

state tuition, state grant aid, y work study 

(para estudiantes con DACA)

Si.  Siendo una escuela privada, la 

escuela designa ciertos fondos para 

todos sus estudiantes con necesidad 

económica, incluyendo a estudiantes 

indocumentados.
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Estado Institución Académica

Costo por crédito para 

Associate degree In-state 

tuiton  y Out-state tuiton

Costo por crédito para bachelor 

degree In-state tuiton  y Out-

state tuiton

Ofrecen becas y financiamiento público a 

estudiantes indocumentados que 

cumplen requisitos

Ofrecen becas y financiamiento 

privado a estudiantes indocumentados 

que cumplen requisitos 

Observaciones

California

Minnesota

Minnesota State Colleges 

and Universities (MnSCU) 

cuenta con 31 colegios y 

universidades del estado, 

24 colegios de dos años, 

y siete universidades

In-state:$179.11

Out-state:$179.11

International Student:$179.11

In-state: n/a

Out-state: n/a

International Student: n/a

Si. Los estudiantes indocumentados 

deben de calificar bajo el Minnesota 

Dream Act ley estatal que permite in-

state tuition, state grant aid, y work study 

(para estudiantes con DACA)

No ofrecen ayuda privada, pero el 

centro multicultural ayuda a 

estudiantes a buscar trabajo, y les 

apoya para aplicar a becas disponibles. 

Dependiendo de la escuela, la mayoría 

de los colegios técnicos y comunitarios 

(de 2 años) bajo el sistema escolar 

MNSCU ofrecen un flat-rate tuition 

para todas las personas 

independientemente de ser in-state, 

out-state o internacional.

Minnesota
Minnesota State Colleges 

and Universities

In-state: $262.34

Out-state: $564.04

International Student: $11,514 

por año escolar.

In-state:  $565.95-$700

Out-state: $565.95-$700

International Student:  $7424 

por año escolar.

Si. Los estudiantes indocumentados 

deben de calificar bajo el Minnesota 

Dream Act ley estatal que permite in-

state tuition, state grant aid, y work study 

(para estudiantes con DACA).

No ofrecen ayuda privada, pero The 

Center for Latino Affairs ayuda a 

estudiantes a buscar trabajo, y les 

apoya para aplicar a becas disponibles.

Nebraska
University of Nebraska-

Lincoln

Resident $216.00

Nonresident $680.00

Resident

From $285.00 to $394.00

Nonresident

From $815.00 to $1,008.00

La Universidad puede ofrecer tarifas 

preferenciales de residente para 

estudiantes indocumentados en todo el 

sistema escolar. 

Los costos por crédito para estudios de 

posgrado se presentan en rango de 

menor a mayor, por la variación del 

costo con relación al área de estudio.

Nebraska Creighton University Ungraduate $412.00 Graduate $780.00

La Universidad de Creighton es una 

Institución privada por lo que no hay 

diferencia en el costo en relación con el 

lugar de residencia del estudiante.

Nebraska
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Estado Institución Académica

Costo por crédito para 

Associate degree In-state 

tuiton  y Out-state tuiton

Costo por crédito para bachelor 

degree In-state tuiton  y Out-

state tuiton

Ofrecen becas y financiamiento público a 

estudiantes indocumentados que 

cumplen requisitos

Ofrecen becas y financiamiento 

privado a estudiantes indocumentados 

que cumplen requisitos 

Observaciones

California

Nebraska
University of Nebraska- 

Omaha

Resident $196.75

Nonresident $616.00

Resident $245.25

Nonresident $685.00

La Universidad puede ofrecer tarifas 

preferenciales de residente para 

estudiantes indocumentados en todo el 

sistema escolar.

La Universidad maneja un costo 

promedio por crédito, sujeto a 

variación dependiendo de la facultad o 

carrera.

Nebraska Bellevue University
Resident $250

Nonresident $350
Graduate $515

Nebraska Chadron State College
Resident   $194.82

Nonresident   $195.82

Resident  $232.57

Nonresident  $410.32

La Universidad maneja un costo 

promedio por crédito, sujeto a variación 

dependiendo de la facultad o carrera.

Nebraska Wayne State College
Resident $140.00 / Nonresident 

$ 280.00

Resident $ 177.75 Nonresident 

$ 355.50

Nebraska Drake University From $510.00 to $635.00 From $450.00 to $755.00

La Universidad maneja el mismo costo 

para residentes del estado y foráneos.

Los costos por crédito se presentan en 

rango de menor a mayor, por la 

variación del costo con relación al área 

de estudio.

Nebraska
Metropolitan Community 

College

Residents $53.00

Nonresidents $79.50

Colegio Comunitario.

Ofrece tarifas preferenciales de residente 

para estudiantes indocumentados en 

todo el sistema escolar.

Nuevo México University of New Mexico

$235.25

$811.00

$246.85

$833.42 Sí, por todo el sistema escolar. Sí, varía por campus.

Los precios pueden variar de acuerdo al 

número de créditos/ horas de clase 

registrados, el programa de licenciatura  

posgrado o bien si  comprueban 

residencia en el estado.

Nuevo México
Santa Fe Community 

College

$39.50 a $51.50

$98.00

No ofrece programas de 

posgrado.
Sí, por todo el sistema escolar. Sí, varía por campus.

Los precios pueden variar de acuerdo al 

número de créditos/ horas de clase 

registrados.

Nuevo México
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Estado Institución Académica

Costo por crédito para 

Associate degree In-state 

tuiton  y Out-state tuiton

Costo por crédito para bachelor 

degree In-state tuiton  y Out-

state tuiton

Ofrecen becas y financiamiento público a 

estudiantes indocumentados que 

cumplen requisitos

Ofrecen becas y financiamiento 

privado a estudiantes indocumentados 

que cumplen requisitos 

Observaciones

California

Nuevo México
Central New Mexico 

Community College 

$50.00

$270.00

No ofrece programas de 

posgrado
Sí, por todo el sistema escolar. Sí, varía por campus.

No cuentan con programas para 

estudiantes internacionales.

Los precios pueden variar de acuerdo al 

número de créditos/ horas de clase 

registrados o bien si comprueban 

residencia en el distrito escolar.

Nuevo México San Juan College
$41.00

$123.00

No ofrece programas de 

posgrado
Sí, por todo el sistema escolar. Sí, varía por campus.

Los precios pueden variar de acuerdo al 

número de créditos/ horas de clase 

registrados o bien si comprueban 

residencia en el distrito escolar.

Nuevo México
Northern New Mexico 

College

$114.50

$425.45

Sólo ofrece dos posgrados. 

Mismas tarifas.
Sí, por todo el sistema escolar. Sí, por todo el sistema escolar.

Los precios pueden variar de acuerdo al 

número de créditos/ horas de clase 

registrados.

Nuevo México
Eastern New Mexico 

University

$203.00

$444.00

$ 221.26

$ 469.01
Sí, por todo el sistema escolar. Sí, varía por campus.

Los precios pueden variar de acuerdo al 

número de créditos/ horas de clase 

registrados. 

Nuevo México
New Mexico Institute of 

Mining and Technology

$173.77

$505.11

$248.92

$740.15
Sí, por todo el sistema escolar. Sí, por todo el sistema escolar.

Costo estimado por un semestre con 

carga completa de 18 créditos.

Connecticut University of New Haven

Tuiton: $33,330 por año / costo 

por crédito: $1,960 ($1,110 

después de 17 créditos)

Costo por crédito: $824

No, dado que es una universidad pública 

solo otorga recursos federales a 

ciudadanos estadounidenses o residentes 

permamentes.

No, dado que es una universidad 

pública solo otorga recursos federales 

a ciudadanos estadounidenses o 

residentes permamentes.

La Universidad ofrece ayuda financiera 

a residentes permamentes sin importar 

su nacionalidad. El costo de los 

estudios de posgrado depende de los 

créditos necesarios para completar la 

maestría.

Nueva York, Connecticut y Nueva Jersey
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Estado Institución Académica

Costo por crédito para 

Associate degree In-state 

tuiton  y Out-state tuiton

Costo por crédito para bachelor 

degree In-state tuiton  y Out-

state tuiton

Ofrecen becas y financiamiento público a 

estudiantes indocumentados que 

cumplen requisitos

Ofrecen becas y financiamiento 

privado a estudiantes indocumentados 

que cumplen requisitos 

Observaciones

California

Connecticut
Gateway Community 

College

• In- State Tuition: $3,432 por 

año/ costo por crédito: $143

No cuenta con programa de 

estudios de posgrado

No, dado que es una universidad pública 

solo otorga recursos federales a 

ciudadanos estadounidenses o residentes 

permanentes.

No, dado que es una universidad 

pública solo otorga recursos federales 

a ciudadanos estadounidenses o 

residentes permanentes.

La Universidad ofrece ayuda financiera 

a residentes permanentes sin importar 

su nacionalidad.

Connecticut Yale University Tuition: $ 45,800 por año

• School of Architecture: 

$44,800 por año

• School of Art: $34,300 por 

año

• Divinity School: $23,000 por 

año

• School of Drama: $27,250 por 

año

• School of Forestry & 

Environmental Studies: $36,540 

por año

• Graduate School of Arts and 

Sciences Programs and Policies: 

$18,800 por año

• Institute of Sacred Music: 

$29,500

• Yale Law School: $28,100  por 

año

• School of Medicine: $53,540 

por año

• School of Music $29,500 por 

año

• School of Nursing: $17,877.50 

por año

• School of Public Health: 

$37,400 por año

No, dado que la Escuela es parte de las 

“Ivy Schools” no ofrece financiamiento 

público en todo el sistema escolar.

Si, la universidad ofrece ayuda 

financiera privada en todo el nivel 

escolar.

La Universidad de Yale considera a los 

estudiantes indocumentados como 

estudiantes internacionales.               

Los estudiantes Yale son alumnos de 

tiempo compelto por lo que no 

fraccionan la colegiatura por créditos 

escolares.
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Estado Institución Académica

Costo por crédito para 

Associate degree In-state 

tuiton  y Out-state tuiton

Costo por crédito para bachelor 

degree In-state tuiton  y Out-

state tuiton

Ofrecen becas y financiamiento público a 

estudiantes indocumentados que 

cumplen requisitos

Ofrecen becas y financiamiento 

privado a estudiantes indocumentados 

que cumplen requisitos 

Observaciones

California

Connecticut
Universityt of 

Connecticut

• In-State Tuition: $9,858 por 

año/costo por credito: $410

• Out-State Tuition: $30,038 

por año/costo por credito: 

$1251

• New England Regional 

Tuition: $17,250 por año/ costo 

por credito: $718

• In-State Tuition: $12,202 por 

año/ costo por credito: $1,355

• Out-State Tuition: $31,674 

por año/ costo por credito: 

$3519

• New England Regional 

Tuition: $21,354 por año/ costo 

por credito: $2,372

No , dado que es una universidad pública 

solo otorga recursos federales a 

ciudadanos estadounidenses o residentes 

permanentes.

La Universidad cuenta con una 

colegiatura regional, que se otorga los 

estudiantes estadounidenses que 

residan en el área de Nueva Inglaterra.  

La Universidad ofrece ayiuda 

finandieera a residentes permanentes 

sin aportar su nacionalidad.

No se tiene relación con dicha 

Universidad.

Nueva Jersey Princeton University
• Out-State Tuition:  $10,296 

por año/ costo por crédito:$429
Tuition $41,820 por año

No, dado que la Escuela es parte de las 

“Ivy Schools” no ofrece financiamiento 

público en todo el sistema escolar.

Si, la universidad ofrece ayuda 

financiera privada en todo el nivel 

escolar

La ayuda promedio para los 

estudiantes es de $40,000

La Universidad de Princeton acepta 

estudiantes sin importar su estatus 

migratorio y  da ayuda financiera en 

base a necesidad

Nueva Jersey Rutgers University

• Campus Camdem: 

o In-State Tuition:  $ 10,954  por 

año/ costo por crédito: $353

o Out-State:  $25,249 por año/ 

costo por crédito: $835

• Campus Newark:

o In-State:  $ 10,954 por año/ 

costo por crédito: $353

o Out-State:  $25,732 por año/ 

costo por crédito: $835

• Campus  New Brunswick:

o In-State:  $ 10,954 por año/ 

costo por crédito: $353

o Out-State:  $25,732 por 

año/costo por crédito: $835

Promedio de In- State Tuition 

por año $9,577 / por crédito 

$798   

Promedio de In- State Tuition 

por año $15,176 / por crédito 

$1,265                       

Sí, si un individuo se graduó después de 

haber completado 3 años de high school  

en Nueva Jersey, él o ella tiene acceso a 

in-state tuition. 

Dado que Rutgers otorga recursos a 

través de la Free Application for Federal 

Student Aid (FAFSA) no otorga otros 

recursos a alumnos indocumentados.

No, dado que es una universidad 

pública solo otorga recursos federales 

a ciudadanos estadounidenses o 

residentes permanentes

En 2014 había un total de 700 alumnos 

mexicanos en Rutgers tanto a nivel 

licenciatura como posgrado. 

El Gobernador Chris Christie fue quien 

firmó la ley  que permite a los 

estudiantes indocumentados obtener 

in-state tuition.
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Estado Institución Académica

Costo por crédito para 

Associate degree In-state 

tuiton  y Out-state tuiton

Costo por crédito para bachelor 

degree In-state tuiton  y Out-

state tuiton

Ofrecen becas y financiamiento público a 

estudiantes indocumentados que 

cumplen requisitos

Ofrecen becas y financiamiento 

privado a estudiantes indocumentados 

que cumplen requisitos 

Observaciones

California

Nueva Jersey
Passaic County 

Community College

• County Residence Tuition per 

credit: $108

• In-State Tuition per credit: 

$125 

• Out-State Tuition per credit: 

$217

No cuenta con programa de 

estudios de posgrado

Sí, si un individuo se graduó después de 

haber completado 3 años de high school  

en Nueva Jersey, él o ella tiene acceso a 

in-state tuition. 

Dado que Passaic Community County 

College  otorga recursos a través de la 

Free Application for Federal Student Aid 

(FAFSA) no otorga otros recursos a 

alumnos indocumentados.

No, dado que es una universidad 

pública solo otorga recursos federales 

a ciudadanos estadounidenses o 

residentes permanentes

El Gobernador Chris Christie fue quien 

firmó la ley  que permite a los 

estudiantes indocumentados obtener 

in-state tuition

Nueva Jersey
Middlesex County  

College

• In-County Resident tuition: 

$104.00 por crédito

• Out-County Resident tuition: 

$208.00 por crédito

No cuenta con programa de 

estudios de posgrado

Sí, si un individuo se graduó después de 

haber completado 3 años de high school  

en Nueva Jersey, él o ella tiene acceso a 

in-state tuition. 

Dado que Middlesex County College  

otorga recursos a través de la Free 

Application for Federal Student Aid 

(FAFSA) no otorga otros recursos a 

alumnos indocumentados.

No, dado que es una universidad 

pública solo otorga recursos federales 

a ciudadanos estadounidenses o 

residentes permanentes

El Gobernador Chris Christie fue quien 

firmó la ley  que permite a los 

estudiantes indocumentados obtener 

in-state tuition.

Nueva Jersey Hudson County College

• County Residence Tuition per 

credit: $112

• In-State Tuition per credit: 

$225

• Out-State Tuition per credit: 

$337

No cuenta con programa de 

estudios de posgrado

Sí, si un individuo se graduó después de 

haber completado 3 años de high school  

en Nueva Jersey, él o ella tiene acceso a 

in-state tuition. 

Dado que Hudson County College  otorga 

recursos a través de la Free Application 

for Federal Student Aid (FAFSA) no otorga 

otros recursos a alumnos 

indocumentados.

No, dado que es una universidad 

pública solo otorga recursos federales 

a ciudadanos estadounidenses o 

residentes permanentes

El Gobernador Chris Christie fue quien 

firmó la ley  que permite a los 

estudiantes indocumentados obtener 

in-state tuition.
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Estado Institución Académica

Costo por crédito para 

Associate degree In-state 

tuiton  y Out-state tuiton

Costo por crédito para bachelor 

degree In-state tuiton  y Out-

state tuiton

Ofrecen becas y financiamiento público a 

estudiantes indocumentados que 

cumplen requisitos

Ofrecen becas y financiamiento 

privado a estudiantes indocumentados 

que cumplen requisitos 

Observaciones

California

Nueva Jersey Essex County College

• County Residence Tuition per 

credit: $108

• Out-State Tuition per credit: 

$217

No cuenta con programa de 

estudios de posgrado

Sí, si un individuo se graduó después de 

haber completado 3 años de high school  

en Nueva Jersey, él o ella tiene acceso a 

in-state tuition. 

Dado que Essex County College  otorga 

recursos a través de la Free Application 

for Federal Student Aid (FAFSA) no otorga 

otros recursos a alumnos 

indocumentados.

No, dado que es una universidad 

pública solo otorga recursos federales 

a ciudadanos estadounidenses o 

residentes permanentes

El Gobernador Chris Christie fue quien 

firmó la ley  que permite a los 

estudiantes indocumentados obtener 

in-state tuition.

Nueva York
State University of New 

York

In state tuition tiempo 

complete por año: $4,076 + 

student fees – 

Out-of state tuition tiempo 

completo por año: $8,484 +  

student fees 

No aplica

No, en Nueva York los estudiantes 

indocumentados no/no tienen acceso a 

ayuda financiera pública. Solamente 

tienen acceso a pagar la tarifa 

preferencial para residentes del estado In-

state tuition

No hay un Sistema central de becas en 

SUNY. Cada Universidad o community 

college maneja sus propios programas 

de becas.

SUNY cuenta con 64 campuses en todo el 

estados de Nueva York entre los que destacan 

universidades, community colleges y centros de 

investigación. 

SUNY tiene una oficina de operaciones en 

México:  

http://www.global.suny.edu/oip/mex1.cfm 
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Estado Institución Académica

Costo por crédito para 

Associate degree In-state 

tuiton  y Out-state tuiton

Costo por crédito para bachelor 

degree In-state tuiton  y Out-

state tuiton

Ofrecen becas y financiamiento público a 

estudiantes indocumentados que 

cumplen requisitos

Ofrecen becas y financiamiento 

privado a estudiantes indocumentados 

que cumplen requisitos 

Observaciones

California

Nueva York

State-Operated 

Campuses Baccalaureate 

Degree Programs

State-operated campuses 

include University 

Centers, University 

Colleges and Technology 

Colleges.

In state tuition tiempo 

complete por año: $6,170  + 

student fees

$257 per credit

Out-of state tuition tiempo 

complete  por año: $15,820  +  

student fees

$659 per credit

* Tuition rate for non-New York 

residents enrolled in a 

bachelor's degree program at 

University at Buffalo and Stony 

Brook University is $19,590 and 

is $17,810 at University at 

Albany and Binghamton 

University

Varía por Universidad y por 

especialización del posgrado. 

Por ejemplo, en University of 

Buffalo un MBA cuesta 

$7,678.50 para residentes y 

$12,153.50 para no residentes. 

Mientras que una Maestría en 

Terapia Física cuesta 

$11,712.50 para residentes y 

$20,547.50 para no residentes. 

No, en Nueva York los estudiantes 

indocumentados no/no tienen acceso a 

ayuda financiera pública. Solamente 

tienen acceso a pagar la tarifa 

preferencial para residentes del estado In-

state tuition

No hay un Sistema central de becas en 

SUNY. Cada Universidad o community 

college maneja sus propios programas 

de becas.

   *Datos proporcionados con fines meramente informativos, favor de ponerse en contacto directo con la institución de interés si desea conocer la información exacta. Página 32



Estado Institución Académica

Costo por crédito para 

Associate degree In-state 

tuiton  y Out-state tuiton

Costo por crédito para bachelor 

degree In-state tuiton  y Out-

state tuiton

Ofrecen becas y financiamiento público a 

estudiantes indocumentados que 

cumplen requisitos

Ofrecen becas y financiamiento 

privado a estudiantes indocumentados 

que cumplen requisitos 

Observaciones

California

Nueva York

City University of New 

York

Estudiantes de tiempo 

completo en Four-Year 

Colleges

In state tuition tiempo 

completo por año: $6,030 

Out-of state tuition tiempo 

completo por año: $16,050 o 

$535 por crédito  

In state tuition medio tiempo 

por crédito: $260 

Out-of state tuition medio 

tiempo por crédito: $535  

In state tuition tiempo 

completo por semestre: $4,825 

(tarifa básica que varía por 

especialidad). 

Out-of state tuition / 

estudiantes internacionales: 

$745 por crédito  por semestre

In state tuition medio tiempo: 

$405 por crédito por semestre

Out-of state tuition / 

estudiantes internacionales 

medio tiempo: $325 por 

crédito  por semestre

No, en Nueva York los estudiantes 

indocumentados no/no tienen acceso a 

ayuda financiera pública. Solamente 

tienen acceso a pagar la tarifa 

preferencial para residentes del estado In-

state tuition.

No hay un Sistema central de becas en 

SUNY. Cada Universidad o community 

college maneja sus propios programas 

de becas.

Sí, pero depende de cada una de las 

universidades. Destaca el de Macaulay 

Honors College  que cubre la 

colegiatura completa de los 

estudiantes que califiquen para in-

state tuition y que tengan excelente 

rendimiento académico. 

CUNY es un sistema conformado de 

once universidades, siete community 

colleges, El Macaulay Honors College y 

cinco escuelas de posgrado y 

profesionales especializadas, 

distribuidos en los cinco condados de 

NYC. 

CUNY es el tercer sistema universitario 

público de Estados Unidos con un 

estimado de 520,000 estudiantes. 

CUNY alberga el Instituto de Estudios 

Mexicanos Jaime Lucero.

Nueva York

City University of New 

York

Estudiantes de tiempo 

completo en Community 

Colleges

In state tuition tiempo 

complete por año: $4,500 

Out-of state tuition tiempo 

completo por año: $9,000 o 

$300 por crédito

In state tuition medio tiempo 

por crédito: $195

Out-of state tuition medio 

tiempo por crédito: $300

Aplican cargos administrativos 

que varían entre  $125 y $400 

dólares, aproximadamente.

No, en Nueva York los estudiantes 

indocumentados no/no tienen acceso a 

ayuda financiera pública. Solamente 

tienen acceso a pagar la tarifa 

preferencial para residentes del estado 

In-state tuition
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Estado Institución Académica

Costo por crédito para 

Associate degree In-state 

tuiton  y Out-state tuiton

Costo por crédito para bachelor 

degree In-state tuiton  y Out-

state tuiton

Ofrecen becas y financiamiento público a 

estudiantes indocumentados que 

cumplen requisitos

Ofrecen becas y financiamiento 

privado a estudiantes indocumentados 

que cumplen requisitos 

Observaciones

California

Nueva York Cornell University

Costo por tiempo completo por 

año: entre $30.910 y $47,050 

más cargos adminsutrativos

Costo por tiempo completo por 

año: entre $20,800 y $92,980 

más cargos administrativos

No, en Nueva York los estudinates 

indocumentados no/no tienen acceso a 

ayuda financiera pública. Solamente 

tienen acceso a pagr la tarifa preferencial 

para residentes del estado In-state tuiton

Sí. Proporciona becas a de manera 

limitada a Jóvenes indocumentados.

Nueva York New York University

Costo base por tiempo 

completo por semestre (12-18 

unidades): $21,873 / precio por 

unidad $1,212

Leonard N. Stern School of 

Business: costo por tiempo 

completo por semestre (12-18 

unidades): $22,130 / precio por 

unidad $1,301

Tisch School of the Arts: costo 

por tiempo completo por 

semestre (12-18 unidades): 

$24,136 / precio por unidad 

$1,510

Aplican cargos administrativos 

que pueden alcanzar hasta 

$1,500 dólares 

aproximadamente.

Costo base por unidad: $1,116 - 

$1,700 dependiendo de la 

especialidad.  

No, en Nueva York los estudiantes 

indocumentados no/no tienen acceso a 

ayuda financiera pública. Solamente 

tienen acceso a pagar la tarifa 

preferencial para residentes del estado In-

state tuition

Tienen acceso a ayuda institucional y 

becas privadas
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Estado Institución Académica

Costo por crédito para 

Associate degree In-state 

tuiton  y Out-state tuiton

Costo por crédito para bachelor 

degree In-state tuiton  y Out-

state tuiton

Ofrecen becas y financiamiento público a 

estudiantes indocumentados que 

cumplen requisitos

Ofrecen becas y financiamiento 

privado a estudiantes indocumentados 

que cumplen requisitos 

Observaciones

California

Nueva York The New School

Costo base por tiempo 

completo por semestre (12-19 

créditos):

Associate of Applied Sciences: 

$21,040 (12-19 credits)o  $1,430 

por crédito

Bachelor of Business 

Administration: $21,040 (12-19 

credits) o $1,430 por crédito

Bachelor of Fine Arts: $21,040 

(12-19 credits) o $1,430 por 

crédito

Parsons/Lang BA/BFA $20,275 

(12-21 credits) o $1,380 por 

crédito

BA, BS Urban Design $21,040 

(12-19 credits) o  $1,430 por 

crédito.

Aplican cargos administrativos 

que pueden alcanzar hasta 

$500 dólares 

aproximadamente.

Graduate (except MFA  

Photography) $21,585 (12-19 

credits) o entre $1,345 y $1,520 

por crédito.

Aplican cargos administrativos 

que pueden alcanzar hasta 

$500 dólares 

aproximadamente.

No, en Nueva York los estudiantes 

indocumentados no/no tienen acceso a 

ayuda financiera pública. Solamente 

tienen acceso a pagar la tarifa 

preferencial para residentes del estado In-

state tuition

Tienen acceso a ayuda institucional y 

becas privadas

Nueva York Columbia University

Costo base por tiempo 

completo por semestre en 

Columbia College 

Undergraduate: $24,323 más 

$739 de cargos de 

administrativos

El costo varía de acuerdo a la 

especialización

El costo para estudios de 

posgrado varía de acuerdo a la 

especialización y nivel hasta 

$47,500 por semestre, sin 

embargo, SIPA (escuela 

receptora de varios mexicanos) 

cuesta entre $21,544 y $23,506 

o entre $1,796 y $1,960 por 

semestre.

No, en Nueva York los estudiantes 

indocumentados no/no tienen acceso a 

ayuda financiera pública. Solamente 

tienen acceso a pagar la tarifa 

preferencial para residentes del estado In-

state tuition

Sí. Ofrecen becas privadas e 

institucionales por necesidad y mérito. 

Columbia tiene el Centro de Estudios 

Mexicanos.
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Estado Institución Académica

Costo por crédito para 

Associate degree In-state 

tuiton  y Out-state tuiton

Costo por crédito para bachelor 

degree In-state tuiton  y Out-

state tuiton

Ofrecen becas y financiamiento público a 

estudiantes indocumentados que 

cumplen requisitos

Ofrecen becas y financiamiento 

privado a estudiantes indocumentados 

que cumplen requisitos 

Observaciones

California

Oregon Portland State University

In-state:

$145/crédito

Out-state:

$490/crédito

In-state:

$345/crédito

Out-state:

$539/crédito

Ofrecen becas, pero no financiamiento

Ofrecen becas y Tuition equity para 

dreamers.

No ofrecen financiamiento directo; los 

estudiantes deben solicitarlo a otras 

entidades.

Oregon University of Oregon

In-state:

$182/crédito

Out-state:

$648/crédito

In-state:

$512/crédito

Out-state:

$853/crédito

Ofrecen becas, pero no financiamiento

Ofrecen becas y Tuition equity para 

dreamers.

No ofrecen financiamiento directo; los 

estudiantes deben solicitarlo a otras 

entidades

Oregon Oregon State University

In-state:

$189/crédito

Out-state:

$613/crédito

In-state:

$441/crédito

Out-state:

$739/crédito

Ofrecen becas, pero no financiamiento

Ofrecen becas y Tuition equity para 

dreamers.

No ofrecen financiamiento directo; los 

estudiantes deben solicitarlo a otras 

entidades.

Oregon
Chemeketa Community 

College

In-state:

$94/crédito, $80/crédito 

adicional

Out-state:

$256/crédito, $242/crédito 

adicional

No cuentan con programas de 

posgrado
Ofrecen becas, pero no financiamiento

Ofrecen becas y Tuition equity para 

dreamers.

No ofrecen financiamiento directo; los 

estudiantes deben solicitarlo a otras 

entidades.

Oregon
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Estado Institución Académica

Costo por crédito para 

Associate degree In-state 

tuiton  y Out-state tuiton

Costo por crédito para bachelor 

degree In-state tuiton  y Out-

state tuiton

Ofrecen becas y financiamiento público a 

estudiantes indocumentados que 

cumplen requisitos

Ofrecen becas y financiamiento 

privado a estudiantes indocumentados 

que cumplen requisitos 

Observaciones

California

Texas

Laredo Community 

College / LCC (Associate 

degree)

In state tuition 15 hrs. 

$2,040.00

Out state tuition 15 hrs. 

$2,790.00

Foreign students 15 hrs. 

$3,570.00

Si Si

Texas

 Texas A&M International 

University / TAMIU  

(Bachelor degree)

In State tuition 15 hrs. 

$3,884.88

Out of State and International 

tuition 15 hrs. $9,312.07

Si Si

Texas

University of Texas in 

Austin

(Austin, Texas)

PÚBLICA

In-state

Facultad Colegiatura semestral

Humanidades $4,673

Ciencias $4,848

Ingeniería $5,107

Arquitectura $4,938

Negocios $5,369

Out-state

Facultad Colegiatura semestral

Humanidades $16,632

Ciencias $17,164

Ingeniería $18,006

Arquitectura $17,803

Negocios $19,063

In-state

Facultad Colegiatura semestral

Humanidades $5,513

Ciencias $5,693

Ingeniería $6,525

Arquitectura $6,444

Negocios $5,362

Admin. Púb. $6,088

MBA $15,859

Leyes $16,581

Out-state

Facultad Colegiatura semestral

Humanidades $11,351

Ciencias $11,652

Ingeniería $12,399

Arquitectura $12,375

Negocios $11,106

Admin. Púb. $12,035

MBA $23,257

Leyes $24,622

Gracias a  la ley estatal de Texas HB1403 / 

SB1528, los estudiantes indocumentados 

pueden recibir becas estatales y pagar 

bajo la modalidad de in-state tuition en 

universidades públicas del estado.                                                   

Para tal fin, hay que demostrar que son 

residentes de Texas (graduación de una 

preparatoria pública de Texas; haber 

vivido en la entidad por tres años).                          

El apoyo estatal se solicita a través del 

formulario TASFA.         

Sí, a través de donativos realizados por 

filántropos, compañías, etc. 

Universidad pública más grande de 

Texas. 

Texas
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Estado Institución Académica

Costo por crédito para 

Associate degree In-state 

tuiton  y Out-state tuiton

Costo por crédito para bachelor 

degree In-state tuiton  y Out-

state tuiton

Ofrecen becas y financiamiento público a 

estudiantes indocumentados que 

cumplen requisitos

Ofrecen becas y financiamiento 

privado a estudiantes indocumentados 

que cumplen requisitos 

Observaciones

California

Texas

St. Edward´s University

(Austin, Texas)

PRIVADA

Colegiatura semestral: $18,075

(mismo costo para in-state, out-

state e internacionales)

Colegiatura semestral:

$15,575

(mismo costo para in-state, out-

state e internacionales)

Ofrece apoyo estatal para estudiantes 

indocumentados que cumplan con los 

requisitos de la ley  HB1403 / SB1528 y 

que remitan el formulario TASFA.  

Ofrece becas privadas e institucionales 

a estudiantes que cuenten con Acción 

Diferida (DACA).

También ofrece becas meritorias a 

estudiantes que destaquen 

académicamente y que cuenten con 

Acción Diferida. 

La Universidad tiene como vocación 

privilegiar la educación de estudiantes 

de escasos recursos, migrantes, etc. 

88% de estudiantes de nuevo ingreso 

reciben alguna beca.

Más de 100 estudiantes mexicanos 

están actualmente matriculados en 

esta institución. 

Texas

Texas State University

(San Marcos, Texas) 

PÚBLICA

In-state

Semestral, por crédito:

$705

Colegiatura semestral

$4,758

Out-state / internacional

Semestral, por crédito: 

$1,067

Colegiatura semestral

$10,188

In-state

Semestral, por crédito:

$665

Out-state

Semestral, por crédito:

$1,027

Ofrece apoyo estatal para estudiantes 

indocumentados que cumplan con los 

requisitos de la ley  HB1403 / SB1528 y 

que remitan el formulario TASFA.  

Ofrece becas privadas e 

institucionales, aunque son muy 

limitadas. 

Localizada a unos 50 km al sur de 

Austin. 

Texas

Baylor University

(Waco, Texas)

PRIVADA

Colegiatura semestral:

$19,280

Colegiatura semestral:

$14,351

MBA, semestral:

$19,110

Leyes, semestral:

$17,816

Ofrece apoyo estatal para estudiantes 

indocumentados que cumplan con los 

requisitos de la ley  HB1403 / SB1528 y 

que remitan el formulario TASFA

Ofrece becas académicas y otras becas 

institucionales y locales.  
ND

Texas

Southwestern University

(Georgetown, Texas)

PRIVADA

Southwestern University

(Georgetown, Texas)

PRIVADA

No ofrece programas de 

posgrado

NO ofrece becas públicas para 

estudiantes indocumentados ni acepta el 

formulario TASFA.

Sí ofrece becas académicas e 

institucionales, aunque con fondos 

limitados.

Se especializa en humanidades y 

programas artísticos. Localizada unos 

50 km al norte de Austin
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Estado Institución Académica

Costo por crédito para 

Associate degree In-state 

tuiton  y Out-state tuiton

Costo por crédito para bachelor 

degree In-state tuiton  y Out-

state tuiton

Ofrecen becas y financiamiento público a 

estudiantes indocumentados que 

cumplen requisitos

Ofrecen becas y financiamiento 

privado a estudiantes indocumentados 

que cumplen requisitos 

Observaciones

California

Texas

University of Mary Hardin-

Baylor

(Belton, Texas)

PRIVADA

Costo por crédito:

$780/hora semanal de estudio

Colegiatura semestral:

$10,920

Maestrías, por crédito:

$800

Doctorado, por crédito:

$855

Ofrece apoyo estatal para estudiantes 

indocumentados que cumplan con los 

requisitos de la ley  HB1403 / SB1528 y 

que remitan el formulario TASFA.  

Sí ofrece becas académicas e 

institucionales, aunque con fondos 

limitados.

Universidad pequeña localizada a unos 

100 km al norte de Austin.

Texas

Concordia University

(Austin, Texas)

PRIVADA

Colegiatura semestral: 

$13,840

Costo por crétido:

$680

Colegiatura semestral:

$4,080

ND ND

Se especializa en programas de 

educación superior para adultos y 

programas en línea.

Texas

Huston-Tillotson 

University

(Austin, Texas)

PRIVADA

Colegiatura semestral:

$13,544

No ofrece programas de 

posgrado 

Ofrece apoyo estatal para estudiantes 

indocumentados que cumplan con los 

requisitos de la ley  HB1403 / SB1528 y 

que remitan el formulario TASFA.  

NO ofrece becas privadas a 

estudiantes indocumentados.

Esta institución tradicionalmente se ha 

enfocado en ofrecer programas 

académicos a las comunidades 

afroamericanas. 

Texas

Austin Community 

College

(Austin, Texas)

PÚBLICA

Dentro del distrito escolar

$85 (por crédito)

$1,275 (colegiatura semestral)

Resto del estado de Texas

$287 (por crédito)

$4,305 (colegiatura semestral)

Out-state/internacional

$361 (por crédito)

$5,415 (colegiatura semestral)

No ofrece programas de 

posgrado

Gracias a  la ley estatal de Texas HB1403 / 

SB1528, los estudiantes indocumentados 

pueden recibir becas estatales y pagar 

bajo la modalidad de in-state tuition en 

universidades públicas del estado.

Sí, a través de donativos realizados por 

filántropos, compañías, etc.

Principal colegio comunitario en la 

circunscripción.

A sido una fuente de oportunidades 

académicas para estudiantes 

mexicanos indocumentados.

Sólo ofrece programas de educación 

técnica. 

Texas

South Western 

Methodist University 

(SMU)

In State Tuition: $1,921.00 / Out 

State Tuition: $1921.00

In State Tuition: $2,000.00 Out 

State Tuition: $2,000.00

No. Solo aplica para (TASFA) Texas 

Aplication for State Fianncial Aid que es 

un Préstamo Financiero Académico

Sí Proveen un listado de Becas

Texas
Universityt of Texas at 

Arlington (UTA)

In State Tuition: $1,000.00 /  

Out State Tuition: $3,266.00

In State Tuition: $1,333.00 Out 

State Tuition: $2,545.00

No. Solo aplica para (TASFA) Texas 

Aplication for State Fianncial Aid que es 

un Préstamo Financiero Académico

Sí Proveen un listado de Becas
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Estado Institución Académica

Costo por crédito para 

Associate degree In-state 

tuiton  y Out-state tuiton

Costo por crédito para bachelor 

degree In-state tuiton  y Out-

state tuiton

Ofrecen becas y financiamiento público a 

estudiantes indocumentados que 

cumplen requisitos

Ofrecen becas y financiamiento 

privado a estudiantes indocumentados 

que cumplen requisitos 

Observaciones

California

Texas
University of North Texas 

(UNT)

In State Tuition: $389.00 /  Out 

State Tuition: $750.00

In State Tuition : $389.00 Out 

State Tuition: $751.00

No. Solo aplica para (TASFA) Texas 

Aplication for State Fianncial Aid que es 

un Préstamo Financiero Académico

Sí Proveen un listado de Becas

Texas
University of Texas at 

Dallas (UTD)

In State Tuition: $453.00 / Out 

State Tuition: $1,120.00

In State Tuition : $586.00 Out 

State Tuition: $1,154.00

No. Solo aplica para (TASFA) Texas 

Aplication for State Fianncial Aid que es 

un Préstamo Financiero Académico

Sí Proveen un listado de Becas

Texas
Texas Christian University 

(TCU)

In State Tuition: $1,604.00 / Out 

State Tuition: $1,604.00

In State Tuition : $1,007.00 Out 

State Tuition: $1,007.00

No. Solo aplica para (TASFA) Texas 

Aplication for State Fianncial Aid que es 

un Préstamo Financiero Académico

Sí Proveen un listado de Becas

Texas

Dallas County Community 

College (DCCC), Cedar 

Valley

In State Tuition: $52.00 /  Out 

State Tuition: $153.00
No cuentan con posgrado

No. Solo aplica para (TASFA) Texas 

Aplication for State Fianncial Aid que es 

un Préstamo Financiero Académico

Sí Proveen un listado de Becas

Texas

Dallas County Community 

College (DCCC), 

Brookhaven

In State Tuition: $52.00 / Out 

State Tuition: $153.01
No cuentan con posgrado

No. Solo aplica para (TASFA) Texas 

Aplication for State Fianncial Aid que es 

un Préstamo Financiero Académico

Sí Proveen un listado de Becas

Texas
Dallas County Community 

College (DCCC), El centro

In State Tuition: $52.00 / Out 

State Tuition: $153.03
No cuentan con posgrado

No. Solo aplica para (TASFA) Texas 

Aplication for State Fianncial Aid que es 

un Préstamo Financiero Académico

Sí Proveen un listado de Becas

Texas

Dallas County Community 

College (DCCC), Mountain 

View

In State Tuition: $52.00 / Out 

State Tuition: $153.04
No cuentan con posgrado

No. Solo aplica para (TASFA) Texas 

Aplication for State Fianncial Aid que es 

un Préstamo Financiero Académico

Sí Proveen un listado de Becas

Texas

Dallas County Community 

College (DCCC),           

North Lake

In State Tuition: $52.00 / Out 

State Tuition: $153.05
No cuentan con posgrado

No. Solo aplica para (TASFA) Texas 

Aplication for State Fianncial Aid que es 

un Préstamo Financiero Académico

Sí Proveen un listado de Becas
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Estado Institución Académica

Costo por crédito para 

Associate degree In-state 

tuiton  y Out-state tuiton

Costo por crédito para bachelor 

degree In-state tuiton  y Out-

state tuiton

Ofrecen becas y financiamiento público a 

estudiantes indocumentados que 

cumplen requisitos

Ofrecen becas y financiamiento 

privado a estudiantes indocumentados 

que cumplen requisitos 

Observaciones

California

Texas
Dallas County Community 

College (DCCC), Richland

In State Tuition: $52.00 / Out 

State Tuition: $153.06
No cuentan con posgrado

No. Solo aplica para (TASFA) Texas 

Aplication for State Fianncial Aid que es 

un Préstamo Financiero Académico

Sí Proveen un listado de Becas

Texas Collin College
In State Tuition: $39.00 / Out 

State Tuition: $138.00
No cuentan con posgrado

No. Solo aplica para (TASFA) Texas 

Aplication for State Fianncial Aid que es 

un Préstamo Financiero Académico

Sí Proveen un listado de Becas

Texas University of Dallas
In State Tuition: $1,390.00 / Out 

State Tuition: $1,390.00

In State Tuition : $1,200.00 Out 

State Tuition: $1,200.00

No. Solo aplica para (TASFA) Texas 

Aplication for State Fianncial Aid que es 

un Préstamo Financiero Académico

Sí Proveen un listado de Becas

Texas
Texas Wesleyan 

University

In State Tuition: $965.00 / Out 

State Tuition: $965.00

In State Tuition : $800.00 Out 

State Tuition: $800.00

No. Solo aplica para (TASFA) Texas 

Aplication for State Fianncial Aid que es 

un Préstamo Financiero Académico

Sí Proveen un listado de Becas

Texas Dallas Baptist University
In State Tuition : $775.00 / Out 

State Tuition: $775.00

In State Tuition : $785.00 Out 

State Tuition: $785.00

No. Solo aplica para (TASFA) Texas 

Aplication for State Fianncial Aid que es 

un Préstamo Financiero Académico

Sí Proveen un listado de Becas

Texas Tarrant County College
In State Tuition: $55.00 / Out 

State Tuition: $205.00
No cuentan con posgrado

No. Solo aplica para (TASFA) Texas 

Aplication for State Fianncial Aid que es 

un Préstamo Financiero Académico

Sí Proveen un listado de Becas

Texas
Texas Women´s 

University

In State Tuition: $188.00 /  Out 

State Tuition: $550.00

In State Tuition : $234.00 Out 

State Tuition: $596.00

No. Solo aplica para (TASFA) Texas 

Aplication for State Fianncial Aid que es 

un Préstamo Financiero Académico

Sí Proveen un listado de Becas

Texas Texas A&M Commerce
In State Tuition : $374.00 / Out 

State Tuition: $736.00

In State Tuition : $420.00 Out 

State Tuition: $782.00

No. Solo aplica para (TASFA) Texas 

Aplication for State Fianncial Aid que es 

un Préstamo Financiero Académico

Sí Proveen un listado de Becas
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Estado Institución Académica

Costo por crédito para 

Associate degree In-state 

tuiton  y Out-state tuiton

Costo por crédito para bachelor 

degree In-state tuiton  y Out-

state tuiton

Ofrecen becas y financiamiento público a 

estudiantes indocumentados que 

cumplen requisitos

Ofrecen becas y financiamiento 

privado a estudiantes indocumentados 

que cumplen requisitos 

Observaciones

California

Texas
Universidad de Texas en 

El Paso (UTEP)

$356.00 (In-state-tuition)             

$740.00 (Out-state-tuiton

$723.30 (In and Out State 

Tuiton)

Ofrecen programas de financiamiento y 

becas-Requieren comproinar su estatus 

legal.

Ofrecen programas de financiamiento 

y becas-Requieren comproinar su 

estatus legal.

Texas

New Mexico State 

University Health 

Sciences Center at El 

Paso

$743.70 (In-state-tuition); 

$743.70 (Out-state-tuiton

$803.70 (In and Out State 

Tuiton)

Ofrecen programas de financiamiento y 

becas-Requieren comproinar su estatus 

legal.

Ofrecen programas de financiamiento 

y becas-Requieren comproinar su 

estatus legal.

Los costos por créditos varían de 

acuerdo al lugar de residencia y 

Campus

Texas

Texas Tech Unversity 

Health Sciences Center at 

El Paso 

N/A

$16,000.00 (In State Tuiton) y 

$29,000.00 (Out State Tuiton) 

costo por año

N/A N/A

Campus El Paso solo acepta estudiantes 

ciudadanos estadounidenses  o 

residentes legales. Sus programas son 

solo Ciencias de la Salud (Medcinia, 

Enfermería, Ciencias Biomédica) se 

requiere acreditar licenciatura.

Texas
El Paso Community 

College (EPCC)

$276.00 (In-state-tuition); 

$477.00 (Out-state-tuiton

Ofrecen programas de financiamneto-

Requieren  comprobar su estatus legal.

Ofrecen programas de financiamneto-

Requieren  comprobar su estatus 

legal.

Institución educativa, técnica superior 

de 2 a 4 años, obtienen grado de 

Asociado (Associate´s degree) o bien, 

pueden ser trasnferidos a una 

universidad para completa los 

requisitos de una licenciatura.

Texas
Dona Ana Community 

College (DACC)

$743.70 (In-state-tuition); 

$743.70 (Out-state-tuiton

$803.70 (In and Out State 

Tuiton)

Requieren de estatus legal como 

estudiantes extranjeros en los Estados 

Unidos.

Ofrecen programas tecnológicos, cuyos 

estudios pueden aplicarse a los 

programas de grado de una 

Universidad.

Texas Río Grande College

In state tuiton: total : $795 

dólares por 3 créditos; 1 crédito 

$33 dólares /                                          

out state tuiton total: $1,881 

por 3 créditos; 1 crédito $695 

dólares.

No No
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Estado Institución Académica

Costo por crédito para 

Associate degree In-state 

tuiton  y Out-state tuiton

Costo por crédito para bachelor 

degree In-state tuiton  y Out-

state tuiton

Ofrecen becas y financiamiento público a 

estudiantes indocumentados que 

cumplen requisitos

Ofrecen becas y financiamiento 

privado a estudiantes indocumentados 

que cumplen requisitos 

Observaciones

California

Texas Sul Ross University

In state tuiton: total : $831.00 

dolares por 3 créditos; 1 

crédito $345.00 out state 

tuiton: total: $1917.00 dolares; 

1 crédito: $707.00 dolares.

Texas
University of Texas en 

San Antonio
$303 y  $399 Per Hour $431 y $675 Per Hour No SI

Texas
University of Incarnate 

Word
$815 Per Hour $815 Per Hour No SI

Texas St. Mary´s University $727 Per Hour $837 Per Hour No SI

Texas
Universidad de Texas 

A&M
$531 y $804 Per Hour $562 y $854 Per Hour No SI

Texas
Our Lady of the Lake 

University
$663 Per Hour $775 Per Hour No SI

Texas Trinity University $1,006 Per Hour $1,412 Per Hour No SI

Texas

University of Texas 

Health Science Center, 

San Antonio

$490 Per Hour $1035 Per Hour No SI

Texas
The Culinary Institute of 

America
$448 Per Hour No SI

Texas Alamo Colleges $307 y $1,172 Per Hour No SI
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Estado Institución Académica

Costo por crédito para 

Associate degree In-state 

tuiton  y Out-state tuiton

Costo por crédito para bachelor 

degree In-state tuiton  y Out-

state tuiton

Ofrecen becas y financiamiento público a 

estudiantes indocumentados que 

cumplen requisitos

Ofrecen becas y financiamiento 

privado a estudiantes indocumentados 

que cumplen requisitos 

Observaciones

California

Texas University of Houston

In-state tuiton:                                 

$ 3,699 USD (Materia)                 

$14,794 USD (Semestre sin 

apoyo)   $9,794 USD (Semestre 

con apoyo)  Out-state tuiton :                                           

$5,804 USD (Materia)                            

$23,218 USD (Semestre sin 

apoyo)                                       

$10,635 USD (Semestre con 

apoyo)

In-state tuiton:                                 

$451 USD (Cost per Semester 

Credit Hour)                                       

Out-state tuiton:                                           

$913 USD (Cost per Semester 

Credit Hour)

Ley 1403 bajo la Sesión Legislativa Estatal del 

2001/ Ley 1528 bajo la Sesión Legislativa 

Estatal del 2005: Ciertas categorías de 

estudiantes nacidos en el extranjero y 

estudiantes inmigrantes en el estado de 

Texas pueden cumplir con los requisitos de 

residencia estatales bajo el Capítulo 54, 

Sección 54.052(a)(3) del Código de Educación 

de Texas. A dichos estudiantes se les permite 

pagar los costos de matrícula para residentes 

mientras asistan a instituciones públicas de 

educación superior en Texas.

Scholarships: Apoyo por méritos que no 

se deben pagar.                                                              

Grants: Apoyo basado en la necesidad que 

no se debe pagar.                                                              

Loans: Apoyo por necesidad, va de fondos 

federales y son préstamos a devolver a 

tasas de interés por debajo del mercado y 

puede ser préstamo de la banca privada si 

no se califica para los fondos federales.                                                                                 

Work-Study: Inserciones laborales que se 

otorgan en base a las necesidades del 

campus.                                                                                 

Financial Incentives: Programas especiales 

disponibles en la Universidad, que ayudan 

a los estudiantes a poner en equilibrio sus 

horas por un costo de matrícula reducido 

para fomentar un mayor aprovechamiento 

escolar.                                                                  

Summer Aid: Disponible si se está inscrito 

al menos medio tiempo y existe un 

residuo en la ayuda económica que no se 

utilizó durante los semestres de otoño y 

primavera.                                                     

Para solicitar los beneficios de la Ley 1403 

el estudiante debe de reunir los requisitos 

para ser clasificado como residente de 

Texas y de esa manera poder calificar para 

recibir ayuda económica del estado. 

Además, tome en cuenta que las 

definiciones estatales de residencia no 

implican que el estudiante califique para la 

ayuda económica federal.    

http://www.aie.org/pdf/TASFA-Application-

2014-15-Spanish.pdf

Texas
University of Houston 

Downtown

Costos anuales estimados para 

un estudiante de pregrado a 

tiempo completo teniendo 12 

horas de los dos semestres de 

otoño y primavera.                                              

In-state tuiton:      $5,516 USD                                    

Out-state tuiton:  $14,204 USD

Costos anuales estimados para 

un MBA a tiempo completo 

tomando 8 horas en los dos 

semestres de otoño y 

primavera.                                           

In-state tuiton:     $5,516 USD                                                    

Out-state tuiton:  $14,204 USD

Ley 1403 bajo la Sesión Legislativa Estatal del 

2001/ Ley 1528 bajo la Sesión Legislativa 

Estatal del 2005: Ciertas categorías de 

estudiantes nacidos en el extranjero y 

estudiantes inmigrantes en el estado de 

Texas pueden cumplir con los requisitos de 

residencia estatales bajo el Capítulo 54, 

Sección 54.052(a)(3) del Código de Educación 

de Texas. A dichos estudiantes se les permite 

pagar los costos de matrícula para residentes 

mientras asistan a instituciones públicas de 

educación superior en Texas.

Scholarships: Apoyo por méritos que no se 

deben pagar.                                                              

Grants: Apoyo basado en la necesidad que 

no se debe pagar.                                                              

Loans: Apoyo por necesidad, va de fondos 

federales y son préstamos a devolver a 

tasas de interés por debajo del mercado y 

puede ser préstamo de la banca privada si 

no se califica para los fondos federales.                                                                                 

Work-Study: Inserciones laborales que se 

otorgan en base a las necesidades del 

campus.                                                                                 

Consortium Agreements: Este acuerdo 

permite que un estudiante sea co-

matriculó en la Universidad de Houston-

Downtown y otra institución y recibir 

ayuda financiera basada en la inscripción 

combinada en ambas instituciones.

Para solicitar los beneficios de la Ley 1403 

el estudiante debe de reunir los requisitos 

para ser clasificado como residente de 

Texas y de esa manera poder calificar para 

recibir ayuda económica del estado. 

Además, tome en cuenta que las 

definiciones estatales de residencia no 

implican que el estudiante califique para la 

ayuda económica federal.    

http://www.aie.org/pdf/TASFA-Application-

2014-15-Spanish.pdf
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Estado Institución Académica

Costo por crédito para 

Associate degree In-state 

tuiton  y Out-state tuiton

Costo por crédito para bachelor 

degree In-state tuiton  y Out-

state tuiton

Ofrecen becas y financiamiento público a 

estudiantes indocumentados que 

cumplen requisitos

Ofrecen becas y financiamiento 

privado a estudiantes indocumentados 

que cumplen requisitos 

Observaciones

California

Texas Rice University

Costos anuales estimados para 

un estudiante de pregrado a 

tiempo completo $39,880 USD

Costos anuales estimados para 

un MBA a tiempo completo 

$50,400 USD

Scholarships: Apoyo por méritos que no 

se deben pagar.                                                              

Grants: Apoyo basado en la necesidad que 

no se debe pagar.                                                              

Loans: Apoyo por necesidad, va de fondos 

federales y son préstamos a devolver a 

tasas de interés por debajo del mercado y 

puede ser préstamo de la banca privada si 

no se califica para los fondos federales.                                                                                 

Work-Study: Inserciones laborales que se 

otorgan en base a las necesidades del 

campus.

*Al ser una Universidad privada tiene los 

mismos costos para In-state tuiton y Out-

state tuiton.                                        * La 

beca NO se aplica en caso de estudiantes 

extranjeros con situación migratoria 

irregular.

Texas Texas A&M University

Costos anuales estimados para 

un estudiante de pregrado a 

tiempo completo en los dos 

semestres de otoño y 

primavera.                                              

In-state tuiton:      $9,180 USD                                   

Out-state tuiton:  $26,356 USD

Costos anuales estimados para 

un MBA a tiempo completo en 

los dos semestres de otoño y 

primavera.                                               

In-state tuiton: $24,214 USD                                                  

Out-state tuiton: $ 36,958 USD

Ley 1403 bajo la Sesión Legislativa Estatal del 

2001/ Ley 1528 bajo la Sesión Legislativa 

Estatal del 2005: Ciertas categorías de 

estudiantes nacidos en el extranjero y 

estudiantes inmigrantes en el estado de 

Texas pueden cumplir con los requisitos de 

residencia estatales bajo el Capítulo 54, 

Sección 54.052(a)(3) del Código de Educación 

de Texas. A dichos estudiantes se les permite 

pagar los costos de matrícula para residentes 

mientras asistan a instituciones públicas de 

educación superior en Texas.

Scholarships: Apoyo por méritos que no 

se deben pagar.                                                              

Grants: Apoyo basado en la necesidad que 

no se debe pagar.                                                              

Loans: Apoyo por necesidad, va de fondos 

federales y son préstamos a devolver a 

tasas de interés por debajo del mercado y 

puede ser préstamo de la banca privada si 

no se califica para los fondos federales.                                                                                 

Work-Study: Inserciones laborales que se 

otorgan en base a las necesidades del 

campus.

Para solicitar los beneficios de la Ley 1403 

el estudiante debe de reunir los requisitos 

para ser clasificado como residente de 

Texas y de esa manera poder calificar para 

recibir ayuda económica del estado. 

Además, tome en cuenta que las 

definiciones estatales de residencia no 

implican que el estudiante califique para la 

ayuda económica federal.    

http://www.aie.org/pdf/TASFA-Application-

2014-15-Spanish.pdf

Texas
Sam Houston        State 

University

Costos anuales estimados para 

un estudiante de pregrado a 

tiempo completo en los dos 

semestres de otoño y 

primavera.                                              

In-state tuiton: $7,294 USD                                                                      

Out-state tuiton: $15,982 USD

Costos estimados para 12 horas 

de un MBA.                                           

In-state tuiton:  $4,247 USD                                                     

Out-state tuiton: $8,591 USD

Ley 1403 bajo la Sesión Legislativa Estatal del 

2001/ Ley 1528 bajo la Sesión Legislativa 

Estatal del 2005: Ciertas categorías de 

estudiantes nacidos en el extranjero y 

estudiantes inmigrantes en el estado de 

Texas pueden cumplir con los requisitos de 

residencia estatales bajo el Capítulo 54, 

Sección 54.052(a)(3) del Código de Educación 

de Texas. A dichos estudiantes se les permite 

pagar los costos de matrícula para residentes 

mientras asistan a instituciones públicas de 

educación superior en Texas.

Scholarships: Apoyo por méritos que no 

se deben pagar.                                                              

Grants: Apoyo basado en la necesidad que 

no se debe pagar.                                                              

Loans: Apoyo por necesidad, va de fondos 

federales y son préstamos a devolver a 

tasas de interés por debajo del mercado y 

puede ser préstamo de la banca privada si 

no se califica para los fondos federales.                                                                                 

Work-Study: Inserciones laborales que se 

otorgan en base a las necesidades del 

campus.

Para solicitar los beneficios de la Ley 1403 

el estudiante debe de reunir los requisitos 

para ser clasificado como residente de 

Texas y de esa manera poder calificar para 

recibir ayuda económica del estado. 

Además, tome en cuenta que las 

definiciones estatales de residencia no 

implican que el estudiante califique para la 

ayuda económica federal.    

http://www.aie.org/pdf/TASFA-Application-

2014-15-Spanish.pdf
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Estado Institución Académica

Costo por crédito para 

Associate degree In-state 

tuiton  y Out-state tuiton

Costo por crédito para bachelor 

degree In-state tuiton  y Out-

state tuiton

Ofrecen becas y financiamiento público a 

estudiantes indocumentados que 

cumplen requisitos

Ofrecen becas y financiamiento 

privado a estudiantes indocumentados 

que cumplen requisitos 

Observaciones

California

Texas
Houston Community 

Collage

Costos por crédito estimados 

para un estudiante de 

pregrado.                                              

In-state tuiton:  $92.40 USD 

(P/C) / Out-state tuiton:  $306 

USD(P/C)

N/A

Ley 1403 bajo la Sesión Legislativa Estatal del 

2001/ Ley 1528 bajo la Sesión Legislativa 

Estatal del 2005: Ciertas categorías de 

estudiantes nacidos en el extranjero y 

estudiantes inmigrantes en el estado de 

Texas pueden cumplir con los requisitos de 

residencia estatales bajo el Capítulo 54, 

Sección 54.052(a)(3) del Código de Educación 

de Texas. A dichos estudiantes se les permite 

pagar los costos de matrícula para residentes 

mientras asistan a instituciones públicas de 

educación superior en Texas.

Scholarships: Apoyo por méritos que no 

se deben pagar.                                                                                                                            

Loans: Apoyo por necesidad, va de fondos 

federales y son préstamos a devolver a 

tasas de interés por debajo del mercado y 

puede ser préstamo de la banca privada si 

no se califica para los fondos federales.                                                                                 

Work-Study: Inserciones laborales que se 

otorgan en base a las necesidades del 

campus.

Para solicitar los beneficios de la Ley 1403 

el estudiante debe de reunir los requisitos 

para ser clasificado como residente de 

Texas y de esa manera poder calificar para 

recibir ayuda económica del estado. 

Además, tome en cuenta que las 

definiciones estatales de residencia no 

implican que el estudiante califique para la 

ayuda económica federal.    

http://www.aie.org/pdf/TASFA-Application-

2014-15-Spanish.pdf

Texas
Texas Southern 

University

Costos anuales estimados para 

un estudiante de pregrado a 

tiempo completo en los dos 

semestres de otoño y 

primavera.                                              

In-state tuiton: $7,946 USD                                                        

Out-state tuiton: $18,566 USD

Ley 1403 bajo la Sesión Legislativa Estatal del 

2001/ Ley 1528 bajo la Sesión Legislativa 

Estatal del 2005: Ciertas categorías de 

estudiantes nacidos en el extranjero y 

estudiantes inmigrantes en el estado de 

Texas pueden cumplir con los requisitos de 

residencia estatales bajo el Capítulo 54, 

Sección 54.052(a)(3) del Código de Educación 

de Texas. A dichos estudiantes se les permite 

pagar los costos de matrícula para residentes 

mientras asistan a instituciones públicas de 

educación superior en Texas.

Scholarships: Apoyo por méritos que no 

se deben pagar.                                                              

Grants: Apoyo basado en la necesidad que 

no se debe pagar.                                                              

Loans: Apoyo por necesidad, va de fondos 

federales y son préstamos a devolver a 

tasas de interés por debajo del mercado y 

puede ser préstamo de la banca privada si 

no se califica para los fondos federales.                                                                                 

Work-Study: Inserciones laborales que se 

otorgan en base a las necesidades del 

campus.

Para que se aplique la Ley 1403 el 

estudiante debe de reunir los requisitos 

para ser clasificado como residente de 

Texas y de esa manera poder calificar para 

recibir ayuda económica del estado. 

Además, tome en cuenta que las 

definiciones estatales de residencia no 

implican que el estudiante califique para la 

ayuda económica federal.    

http://www.aie.org/pdf/TASFA-Application-

2014-15-Spanish.pdf

   *Datos proporcionados con fines meramente informativos, favor de ponerse en contacto directo con la institución de interés si desea conocer la información exacta. Página 46



Estado Institución Académica

Costo por crédito para 

Associate degree In-state 

tuiton  y Out-state tuiton

Costo por crédito para bachelor 

degree In-state tuiton  y Out-

state tuiton

Ofrecen becas y financiamiento público a 

estudiantes indocumentados que 

cumplen requisitos

Ofrecen becas y financiamiento 

privado a estudiantes indocumentados 

que cumplen requisitos 

Observaciones

California

Texas Lamar University

Costos anuales estimados para 

un estudiante de pregrado a 

tiempo completo en los dos 

semestres de otoño y 

primavera.                                              

In-state tuiton: $7,429 USD                                                          

ut-state tuiton: $15,925 USD

Costos semestral estimados 

para un MBA a tiempo 

completo tomando 12 horas.                                    

In-state tuiton:                                 

$7,773.40 USD                                        

Out-state tuiton:                                           

$14,853.40 USD 

Ley 1403 bajo la Sesión Legislativa Estatal del 

2001/ Ley 1528 bajo la Sesión Legislativa 

Estatal del 2005: Ciertas categorías de 

estudiantes nacidos en el extranjero y 

estudiantes inmigrantes en el estado de 

Texas pueden cumplir con los requisitos de 

residencia estatales bajo el Capítulo 54, 

Sección 54.052(a)(3) del Código de Educación 

de Texas. A dichos estudiantes se les permite 

pagar los costos de matrícula para residentes 

mientras asistan a instituciones públicas de 

educación superior en Texas.

Scholarships: Apoyo por méritos que no 

se deben pagar.                                                              

Grants: Apoyo basado en la necesidad que 

no se debe pagar.                                                              

Loans: Apoyo por necesidad, va de fondos 

federales y son préstamos a devolver a 

tasas de interés por debajo del mercado y 

puede ser préstamo de la banca privada si 

no se califica para los fondos federales.                                                                                 

Work-Study: Inserciones laborales que se 

otorgan en base a las necesidades del 

campus.

Para solicitar los beneficios de la Ley 1403 

el estudiante debe de reunir los requisitos 

para ser clasificado como residente de 

Texas y de esa manera poder calificar para 

recibir ayuda económica del estado. 

Además, tome en cuenta que las 

definiciones estatales de residencia no 

implican que el estudiante califique para la 

ayuda económica federal.    

http://www.aie.org/pdf/TASFA-Application-

2014-15-Spanish.pdf

Texas
Universidad de Texas, 

Brownsville

Tuition por hora $575.49 para 

no-residentes  

Tuition por hora $191.39 para 

residentes 
Promedio anual de beca, total neto*

promedio de beca recibida 

anualmente*

Texas
Angelina College 

Community

Costos por crédito estimados 

para un estudiante de 

pregrado.                                              

In-state tuiton: $122 USD(P/C)                                                              

Out-state tuiton: $272 

USD(P/C)

N/A

Ley 1403 bajo la Sesión Legislativa Estatal del 

2001/ Ley 1528 bajo la Sesión Legislativa 

Estatal del 2005: Ciertas categorías de 

estudiantes nacidos en el extranjero y 

estudiantes inmigrantes en el estado de 

Texas pueden cumplir con los requisitos de 

residencia estatales bajo el Capítulo 54, 

Sección 54.052(a)(3) del Código de Educación 

de Texas. A dichos estudiantes se les permite 

pagar los costos de matrícula para residentes 

mientras asistan a instituciones públicas de 

educación superior en Texas.

Scholarships: Apoyo por méritos que no 

se deben pagar.                                                                                                                             

Servicio de Empleo para Estudiantes de 

Referencia ( SERS ) . El Servicio de 

Referencia de Empleo para Estudiantes 

mantiene un archivo de las oportunidades 

de empleo disponibles en el área de 

Lufkin.                                                                                                                   

Work-Study: Inserciones laborales que se 

otorgan en base a las necesidades del 

campus.                                                                                                                   

Satisfactory Academic Progess Policy: Las 

leyes federales y estatales requieren que 

los estudiantes deben estar haciendo un 

progreso académico satisfactorio ( SAP ) 

en su programa de estudios con el fin de 

recibir ayuda financiera federal.                                                                                                      

PELL grants: Es un programa de ayuda 

federal diseñado para proporcionar 

asistencia financiera a los estudiantes que 

demuestren necesidad economica.

Para solicitar los beneficios de la Ley 1403 

el estudiante debe de reunir los requisitos 

para ser clasificado como residente de 

Texas y de esa manera poder calificar para 

recibir ayuda económica del estado. 

Además, tome en cuenta que las 

definiciones estatales de residencia no 

implican que el estudiante califique para la 

ayuda económica federal.    

http://www.aie.org/pdf/TASFA-Application-

2014-15-Spanish.pdf                                                                                             

Otros programas de donaciones: El 

Suplementaria para la Oportunidad 

Educativa Federal ( FSEOG ) , Texas 

Subvención de Educación Pública ( TPEG ) , 

Texas Grant, y Texas para la Oportunidad 

Educativa ( TEOG ) son todos los programas 

basados en las necesidades. Un estudiante 

debe presentar una FAFSA para ser 

considerado para cualquiera de estos 

programas .
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Estado Institución Académica

Costo por crédito para 

Associate degree In-state 

tuiton  y Out-state tuiton

Costo por crédito para bachelor 

degree In-state tuiton  y Out-

state tuiton

Ofrecen becas y financiamiento público a 

estudiantes indocumentados que 

cumplen requisitos

Ofrecen becas y financiamiento 

privado a estudiantes indocumentados 

que cumplen requisitos 

Observaciones

California

Texas Lone Star College

Costos por crédito estimados 

para un estudiante de 

pregrado.                                              

In-state tuiton: $162.00 

USD(P/C)                                                    

Out-state tuiton: $250 

USD(P/C)

N/A

Ley 1403 bajo la Sesión Legislativa Estatal del 

2001/ Ley 1528 bajo la Sesión Legislativa 

Estatal del 2005: Ciertas categorías de 

estudiantes nacidos en el extranjero y 

estudiantes inmigrantes en el estado de 

Texas pueden cumplir con los requisitos de 

residencia estatales bajo el Capítulo 54, 

Sección 54.052(a)(3) del Código de Educación 

de Texas. A dichos estudiantes se les permite 

pagar los costos de matrícula para residentes 

mientras asistan a instituciones públicas de 

educación superior en Texas.

Book Advance: Apoyo economico para 

libros.                                          Workforce 

scholarship: permiten que los estudiantes 

obtengan los conocimientos necesarios 

para volver a entrar con éxito al mercado 

laboral. Las becas cubren el costo de la 

matrícula, cuotas , libros, materiales y 

otros costos relacionados para las 

personas que se inscriben en uno de los 

programas de capacitación en Alta 

Habilidad de la Junta de Fuerza Laboral de 

la Costa del Golfo , la lista de ocupaciones 

de alto crecimiento .                                                                                            

Grants: Subsidios de educación federales 

son fondos distribuidos por el gobierno de 

los Estados Unidos a los estudiantes que 

necesitan ayuda para pagar la universidad 

y no tienen que ser reembolsados.                                      

Scholarships: Apoyo por méritos que no 

se deben pagar.                                                                                                                                                         

Loans: Apoyo por necesidad, va de fondos 

federales y son préstamos a devolver a 

tasas de interés por debajo del mercado y 

puede ser préstamo de la banca privada si 

no se califica para los fondos federales.                                                                                 

Work-Study: Inserciones laborales que se 

otorgan en base a las necesidades del 

campus.

Para solicitar los beneficos de la Ley 1403 el 

estudiante debe de reunir los requisitos 

para ser clasificado como residente de 

Texas y de esa manera poder calificar para 

recibir ayuda económica del estado. 

Además, tome en cuenta que las 

definiciones estatales de residencia no 

implican que el estudiante califique para la 

ayuda económica federal.    

http://www.aie.org/pdf/TASFA-Application-

2014-15-Spanish.pdf

Texas
University of Houston-

Victoria

Costos por credito al semestral 

estimados para un estudiante 

de pregrado.                                                       

In-state tuiton:      $245 USD                         

Out-state tuiton:  $359 USD

Costos estimados para 12 horas 

de un MBA al semestre.                                           

In-state tuiton:  $7,085 USD                                                          

Out-state tuiton: $8,442 USD

Ley 1403 bajo la Sesión Legislativa Estatal del 

2001/ Ley 1528 bajo la Sesión Legislativa 

Estatal del 2005: Ciertas categorías de 

estudiantes nacidos en el extranjero y 

estudiantes inmigrantes en el estado de 

Texas pueden cumplir con los requisitos de 

residencia estatales bajo el Capítulo 54, 

Sección 54.052(a)(3) del Código de Educación 

de Texas. A dichos estudiantes se les permite 

pagar los costos de matrícula para residentes 

mientras asistan a instituciones públicas de 

educación superior en Texas.

Scholarships: Apoyo por méritos que no 

se deben pagar.                                                              

Grants: Apoyo basado en la necesidad que 

no se debe pagar.                                                              

Loans: Apoyo por necesidad, va de fondos 

federales y son préstamos a devolver a 

tasas de interés por debajo del mercado y 

puede ser préstamo de la banca privada si 

no se califica para los fondos federales.                                                                                 

Work-Study: Inserciones laborales que se 

otorgan en base a las necesidades del 

campus.

Para solicitar los beneficios de la la Ley 

1403 el estudiante debe de reunir los 

requisitos para ser clasificado como 

residente de Texas y de esa manera poder 

calificar para recibir ayuda económica del 

estado. Además, tome en cuenta que las 

definiciones estatales de residencia no 

implican que el estudiante califique para la 

ayuda económica federal.    

http://www.aie.org/pdf/TASFA-Application-

2014-15-Spanish.pdf

Texas Midland College 144 dlls por hora NA NO SI Andy Pérez, contacto.
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Estado Institución Académica

Costo por crédito para 

Associate degree In-state 

tuiton  y Out-state tuiton

Costo por crédito para bachelor 

degree In-state tuiton  y Out-

state tuiton

Ofrecen becas y financiamiento público a 

estudiantes indocumentados que 

cumplen requisitos

Ofrecen becas y financiamiento 

privado a estudiantes indocumentados 

que cumplen requisitos 

Observaciones

CaliforniaTexas
University of Texas of the 

Permian Basin
$503.64 (3 horas) $503.64 (3 horas) SI SI Antonio Monero, contacto.

Texas
South West Texas        

Junior College

Los de costos In-state tuition 

van de $171 usd por una hora a 

los $1,140 usd por 20 horas, en 

caso de que el estudiante 

proceda de fuera del Distrito 

Escolar se cobrará una cuota 

adicional que va de los $159 

usd por una hora a los $1,060 

usd por 20 horas.                                   

Los costos Out-state tuition van 

de $420 usd por una hora a los 

$2,800 usd por 20 horas.                  

Cabe hacer notar que en el 

calculo final, al costo de 

colegiatura se le deben sumar 

los costos de registro, uso 

general, uso de tecnologia y 

acseso al campus.

NA

No, los programas disponibles estan 

destinados a ciudadanos 

estadounidenses o naturalizados 

americanos que cuenten con numero de 

seguridad social vigente.

No, los programas disponibles estan 

destinados a ciudadanos 

estadounidenses o naturalizados 

americanos.

Ninguna 

Texas Sul Ross State University

Los de costos In-state tuition 

van de $171 usd por una hora a 

los $1,425 usd por 25 horas.  

Los costos Out-state tuition van 

de $420 usd por una hora a los 

$3,500 usd por 25 horas.                                        

Cabe hacer notar que en el 

calculo final, al costo de 

colegiatura se le deben sumar 

los costos de registro, uso 

general, uso de tecnologia y 

acseso al campus.

NA

No, los programas disponibles estan 

destinados a ciudadanos 

estadounidenses o naturalizados 

americanos que cuenten con numero de 

seguridad social vigente.

No, los programas disponibles estan 

destinados a ciudadanos 

estadounidenses o naturalizados 

americanos.

Ninguna 
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Estado Institución Académica

Costo por crédito para 

Associate degree In-state 

tuiton  y Out-state tuiton

Costo por crédito para bachelor 

degree In-state tuiton  y Out-

state tuiton

Ofrecen becas y financiamiento público a 

estudiantes indocumentados que 

cumplen requisitos

Ofrecen becas y financiamiento 

privado a estudiantes indocumentados 

que cumplen requisitos 

Observaciones

California

Texas Angelo State University

Los costos In-state tuition van 

de $157 usd por una hora a los 

$3,134 usd por 20 horas. Los 

costos Out-state tuition $519 

usd por una a los $10,373 usd 

por 20 horas. Cabe señalar que 

en el calculo final de la 

colegiatura semestral, se 

incluyen varios servicios 

adicionales escolares que el 

estudiante debe cubrir.

Los costos In-state tuition $201 

usd por 1 hora a los $ 4,033 usd 

por 20 horas.                 Los 

costos Out-state tuition van de 

$564 usd por 1 hora a los 

$11,273 usd por 20 horas.         

Cabe hacer notar que el calculo 

final de la colegiatura 

semestral, se incluyen varios 

servicios adicionales escolares 

que el estudiante debe cubrir.

No, los programas disponibles estan 

destinados a ciudadanos 

estadounidenses o naturalizados 

americanos que cuenten con numero de 

seguridad social vigente.

No, los programas disponibles estan 

destinados a ciudadanos 

estadounidenses o naturalizados 

americanos.

Se ubica en la ciudad de San Angel, 

Texas.

Texas Texas Southmost College

Resident (In-District or Out-of- 

District) TSC, costo de crédito 

por hora -  Tuition $141.47 

dólares por hora más $289.3 

dólares de honorarios, esto se 

multiplica por el número de 

horas por semestre.            

                                                                                                                                                                                                                           

Non-Resident Tuition TSC, costo 

de crédito por hora -  Tuition 

$451.47 dólares por hora más 

$289.3 dólares de honorarios, 

esto se multiplica por el 

número de horas por semestre.
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Estado Institución Académica

Costo por crédito para 

Associate degree In-state 

tuiton  y Out-state tuiton

Costo por crédito para bachelor 

degree In-state tuiton  y Out-

state tuiton

Ofrecen becas y financiamiento público a 

estudiantes indocumentados que 

cumplen requisitos

Ofrecen becas y financiamiento 

privado a estudiantes indocumentados 

que cumplen requisitos 

Observaciones

California

Texas
Texas State Technical 

College System (TSTC)

Resident - costo de crédito por 

hora, Tuition Rate Academic 

/Technical, Instate tuition $82 

dólares y outstate tuition $97 

dólares, esto se multiplica por 

el número de horas por 

semestre.

Non resident - costo de crédito 

por hora, Tuition Rate 

Academic /Technical, $254 

dólares, esto se multiplica por 

el número de horas por 

semestre.

Texas South Texas College

In District Tuition $135.00                                      

Out of District Tuition $164.50                                                   

Non resident $200.00.

No tienen 

Si ofrecen ayuda económica, sin embargo 

se realiza un estudio socioeconómico 

caso por caso.

Cabe destacar que toda vez que un 

alumno se registra en el Colegio deberá 

cubrir costos adicionales, como: 

hospedaje, transporte y otros servicios. 

Texas
Universidad de Texas Pan 

American

In State = $369.85 /                                                                                          

Out State = $738.59

In State = $403.45           Out 

State =$774.01

Texas Public Education Grant (TPEG)                                                    

UTPA Achieve                                     UTPA 

Assistance Scholarship               TOP 10% 

Scholarship                                      Texas 

Grant                                                              

Summer Boost                                                               

UTPA Cash Back

College Access Loan (CAL Loan)

Cabe destacar que toda vez que un 

alumno se registra en el Colegio deberá 

cubrir costos adicionales, como: 

hospedaje, transporte y otros servicios.
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Estado Institución Académica

Costo por crédito para 

Associate degree In-state 

tuiton  y Out-state tuiton

Costo por crédito para bachelor 

degree In-state tuiton  y Out-

state tuiton

Ofrecen becas y financiamiento público a 

estudiantes indocumentados que 

cumplen requisitos

Ofrecen becas y financiamiento 

privado a estudiantes indocumentados 

que cumplen requisitos 

Observaciones

California

Utah Brigham Young University
In state LDS: $264

In state No LDS: $ 528

In state LDS: $371

In state No LDS: $742 

No. Estudiantes internacionales deben 

calificar y adquirir visa de estudiante en 

sus países de origen.

NO

Para la universidad BYU no hay 

diferencia de cuota entre estudiantes 

nacionales e internacionales. La 

diferencia radica en la pertenencia o no 

a la Iglesia de Jesucristo de los Santos 

de los Últimos Días (LDS). Las becas se 

otorgan a estudiantes con visa o 

residentes.

Utah
Salt Lake City Community 

College 

In state: $184

Out state: $490
NA

Si.  Se ofrece colegiatura con costo de 

residentes para aquellos que califican 

(HB144).

Si.

- Educators for fair consideration 

(E4FC)

Estudiantes que no tengan un estatus 

migratorio y que deseen pagar cuota 

como residentes, deben calificar para la 

HB 144. 

http://www.slcc.edu/undocumented/s

cholarships.aspx

Utah Snow College
In state: $133

Out state: $483
NA

Si.  Se ofrece colegiatura con costo de 

residentes para aquellos que califican 

(HB144).

Si. 

- Non-resident scholarship.

Estudiantes que no tengan un estatus 

migratorio y que deseen pagar cuota 

como residentes, deben calificar para la 

HB 144. 

http://www.snow.edu/welcome/admis

sions/hb144.html

Utah Southern Utah University
In state: $422

Out state: $1,359

In state: $550

Out state: $1,773

Si.  Se ofrece colegiatura con costo de 

residentes para aquellos que califican 

(HB144).

Si.

- Exemption for non-resident tuition 

waiver

 - Alumni Legacy Scholarship.

Estudiantes que no tengan un estatus 

migratorio y que deseen pagar cuota 

como residentes, deben calificar para la 

HB 144. 

http://www.suu.edu/ss/financial/schol

arships.html

Utah
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Estado Institución Académica

Costo por crédito para 

Associate degree In-state 

tuiton  y Out-state tuiton

Costo por crédito para bachelor 

degree In-state tuiton  y Out-

state tuiton

Ofrecen becas y financiamiento público a 

estudiantes indocumentados que 

cumplen requisitos

Ofrecen becas y financiamiento 

privado a estudiantes indocumentados 

que cumplen requisitos 

Observaciones

California

Utah The University of Utah 
In state: $ 194

Out state: $665

In state: $227

Out state: $800

Si. Se ofrece colegiatura con costo de 

residentes para aquellos que califican 

(HB144).

Si.

-La Unidad Latina Foundation

-Frank Kazmierczak

Memorial Migrant Scholarship.

Estudiantes que no tengan un estatus 

migratorio y que deseen pagar cuota 

como residentes, deben calificar para la 

HB 144. 

http://admissions.utah.edu/apply/resid

ency/hb144.php

Utah Utah State University 

In state: $487

Out state: 

$1,659

In state: $575

Out state: 

$2,011

Si.  Se ofrece colegiatura con costo de 

residentes para aquellos que califican 

(HB144).

NO

Estudiantes que no tengan un estatus 

migratorio y que deseen pagar cuota 

como residentes, deben calificar para la 

HB 144. 

http://www.usu.edu/admissions/docs/

HB144.pdf

Utah Utah Valley University 
In state: $346

Out state: $1,053

In state: $556

Out state: $1,202  

Si.  Se ofrece colegiatura con costo de 

residentes para aquellos que califican 

(HB144).

Si. 

-Border Waiver Scholarship

-Non-Resident Waivers

Estudiantes que no tengan un estatus 

migratorio y que deseen pagar cuota 

como residentes, deben calificar para la 

HB 144. 

http://www.uvu.edu/financialaid/schol

arships/available/nonresident.html

Utah Westminster College Credit: $667 Credit: $675

Si.

-Nursing education scholarship.

- PCUSA/national presbyterian college 

scholarship.

- Through the looking glass scholarship.

- PFLAG Scholarship.

Universidad privada
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Estado Institución Académica

Costo por crédito para 

Associate degree In-state 

tuiton  y Out-state tuiton

Costo por crédito para bachelor 

degree In-state tuiton  y Out-

state tuiton

Ofrecen becas y financiamiento público a 

estudiantes indocumentados que 

cumplen requisitos

Ofrecen becas y financiamiento 

privado a estudiantes indocumentados 

que cumplen requisitos 

Observaciones

California

Washington 

State
University of Washington

In: 2,868 

(2 créditos)

Out: $4,185

 (2 créditos)

In: $808

 (2 créditos)

 Out: $2,216

 (2 créditos)

Indocumentados elegibles para   HB1079, 

son considerados como residentes, por lo 

tanto pagan como residentes y pueden 

solicitar becas y/o financiamiento. (Ley 

aprobada en el estado de WA desde 

2003).

Cuentan con base de datos de 

organizaciones no gubernamentales 

que ofrecen becas sin importar estatus 

legal.

El costo por crédito puede variar de 

acuerdo a la carrera y al número de 

créditos a cursar.

Washington 

State

Central Washington 

University

In: $309.40                       

Out:$693.60

In: $264.70

Out: $680.20
Estudiantes con estatus HB 1079

Cuentan con base de datos de 

organizaciones no gubernamentales 

que ofrecen becas sin importar estatus 

legal.

El costo por crédito puede variar de 

acuerdo a la carrera y al número de 

créditos a cursar.

Washington 

State

Western Washington 

University

In: $564

Out: $1,212

In: $500

Out: $1,264
Estudiantes con estatus HB 1079

Cuentan con base de datos de 

organizaciones no gubernamentales 

que ofrecen becas sin importar estatus 

legal.

El costo por crédito puede variar de 

acuerdo a la carrera y al número de 

créditos a cursar.

Washington 

State

The Evergreen State 

College

In:  $290.70                  

out:$696.00

In: $261.50                

out:$696.70
Estudiantes con estatus HB 1079

Cuentan con base de datos de 

organizaciones no gubernamentales 

que ofrecen becas sin importar estatus 

legal.

El costo por crédito puede variar de 

acuerdo a la carrera y al número de 

créditos a cursar.

Washington 

State
Bellevue College

In:  $245.45

out: $598.42
Transferible a Universidad Estudiantes con estatus HB 1079

Cuentan con base de datos de 

organizaciones no gubernamentales 

que ofrecen becas sin importar estatus 

legal.

Washington 

State
Columbia Basin College

In: $145.51

out: 210.19 Transferible a Universidad Estudiantes con estatus HB 1079

Cuentan con base de datos de 

organizaciones no gubernamentales 

que ofrecen becas sin importar estatus 

legal.

Washington 

State

Edmonds Community 

College

In: $106.84

Out:$ $278.84 Transferible a Universidad Estudiantes con estatus HB 1079

Cuentan con base de datos de 

organizaciones no gubernamentales 

que ofrecen becas sin importar estatus 

legal.

Washington State
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Estado Institución Académica

Costo por crédito para 

Associate degree In-state 

tuiton  y Out-state tuiton

Costo por crédito para bachelor 

degree In-state tuiton  y Out-

state tuiton

Ofrecen becas y financiamiento público a 

estudiantes indocumentados que 

cumplen requisitos

Ofrecen becas y financiamiento 

privado a estudiantes indocumentados 

que cumplen requisitos 

Observaciones

California
Washington 

State

Highline Community 

College

In:  $106.84

Out: $119.84 Transferible a Universidad Estudiantes con estatus HB 1079

Cuentan con base de datos de 

organizaciones no gubernamentales 

que ofrecen becas sin importar estatus 

legal.

Washington 

State
Skagit Valley College

In: 105.80                    

Out:$127.30
Transferible a Universidad Estudiantes con estatus HB 1079

Cuentan con base de datos de 

organizaciones no gubernamentales 

que ofrecen becas sin importar estatus 

legal.

Washington 

State

Yakima Valley 

Community College

In: $118.84

Out: $131.84 Transferible a Universidad Estudiantes con estatus HB 1079

Cuentan con base de datos de 

organizaciones no gubernamentales 

que ofrecen becas sin importar estatus 

legal.

Washington 

State
Clark College 

In-state:

$110/crédito

Out-state:

$282/crédito

No cuentan con programas de 

posgrado
Ofrecen becas, pero no financiamiento

Ofrecen becas y Tuition equity para 

dreamers.

No ofrecen financiamiento directo; los 

estudiantes deben solicitarlo a otras 

entidades.

Los estudiantes internacionales no 

pueden cursar menos de 12 créditos 

por año;  además deben pagar un 

seguro de cobertura médica 

depositando como garantía 19 mil 

dólares.

Maryland Johns Hopkins University

1570 por crédito. Entre $41,190 

y $69,00 por año escolar y  

dependiendo del programa

1205 por crédito. Entre $47,000 

y $59,000 por año escolar y 

dependiendo del programa

Indefinidos Indefinidos
matrícula desde $47,560 hasta $59,000 

dependiendo la carrera

Maryland
Loyola University 

Maryland
$692 $692 NA NA matrícula $44,090

Maryland
Saint Mary's College of 

Maryland
 No especifica    No especifica NA NA

matrícula in- state tuition $13,824 - out-

state tuition $28,674

Maryland Towson University In sate $260, Out State $740 In sate $260, Out State $740 NA NA
matrícula $8,590 in-state, $20,268 out-

of-state 

Maryland
University of Maryland, 

Baltimore County
In sate $313, Out State $823 In sate $313, Out State $823 NA NA

Matrícula $10,384 in-state, $22,682 out-

of-state 

Maryland
University of Maryland, 

College Park
In sate $317, Out State $1,163 In sate $317, Out State $1,163 NA NA

Matrícula $9,427 in-state, $29,720 out-

of-state

Maryland
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