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Administración de Empresas
Contabilidad

Contabilidad Financiera  

Administración de Empresas 

Administración de Empresas/
Maestría en Administración Pública 

Economía

Finanzas 

Negocios

Sistemas de Información 

Administración 

Mercadotecnia  

Administración de Operaciones
y Cadena de Suministro

Educación
 

Currículo y Enseñanza 

Consejería

Administración Educativa

Especialista en Diagnóstico
Psicopedagógico

Liderazgo y Administración 
Educativa

Ingeniería

Ciencias de la Salud

Arte, Humanidades, Ciencias
Sociales y Comunicación

Bioquímica

Bioinformática

Ciencias Biológicas

Bioquímica Celular 
y Molecular

Química

Ciencias Computacionales 

Ecología y Biología 

Evolutiva

Ciencias Ambientales

Ciencias Forences

Ciencias Geológicas

Geofísica

Pedagogía en Matemáticas 

Matemáticas

Microbiología

Patobiología

Física

Pedagogía en Ciencias

Estadística

Enfermería
Enfermería

Pedagogía en Enfermería

Práctica de Enfermería

Enfermería -         
Administración de Sistemas

Enfermera Practicante en 
Gerontología, Pediatría o 
Familiar

CONTINUACIÓN DE INGENIERÍA...

CONTINUACIÓN DE ARTE, HUMANIDADES, 
CIENCIAS SOCIALES Y COMUNICACIÓN...

Picks Up

Publicidad en Medios

Estudios Multidisciplinarios

Periodismo en Multimedia

Música - General

Música - Música Comercial

Música - Interpretación

Música - Teoría y Composición

Comunicación Organizacional
y Coorporativa 

Filosofía

Ciencias Políticas 

Administración Pública

Psicología

Estudios en Seguridad

Sociología

Español

Artes de Estudio

Teatro

Artes Teatrales

Estudios de la Mujer y Género

La Universidad de Texas en El Paso se compromete a ofrecer 
un ambiente educativo y laboral que brinde oportunidades 
igualitarias a todos los miembros de la comunidad universitaria. 
De acuerdo con las leyes federales y estatales, la Universidad 
prohíbe la discriminación ilegal, incluyendo el acoso basado 
en raza, color, religión, nacionalidad, género, incluyendo acoso 
sexual, edad, discapacidad, ciudadanía y estatus de veterano. 
La discriminación basada en la orientación sexual, identidad de 
género o expresión de género también está prohibida conforme 
a la política de la Universidad.

Lectura y Comprensión
de Textos

Enseñanza, Aprendizaje
y Cultura

Educación Especial

Educación

Ingeniería Biomédica

Ingeniería Civil

Ingeniería Civil y Ambiental

Ingeniería Computacional

Ciencias de la Computación

Administración de la Construcción

Ingeniería y Administración 
de la Construcción

Ingeniería en Manufactura 

Tecnología Informática

Ingeniería Industrial

Ciencias Ambientales 
e Ingeniería

Ingeniería Ambiental

Liderazgo en Ingeniería

Ingeniería Eléctrica

Ingeniería Eléctrica 
y Computacional

Ciencias de los Materiales
e Ingeniería

Ingeniería en Metalurgia
y Materiales

Ingeniería de Software

Pedagogía en Música

Ingeniería en Sistemas

Ciencias de la Salud
Interdisciplinaria

Ciencias en Laboratorio Clínico

Promoción de la Salud

Kinesiología

Terapia Ocupacional

Terapia Física

Salud Pública

Consejería de Rehabilitación

Ciencias de las Matemáticas

Trabajo Social

Patología del Habla y Lenguaje

Antropología

Arte

Historia del Arte

Estudios Chicanos

Estudios de Liderazgo

Psicología Clínica

Comunicaciones

Estudios en Comunicación

Creación Literaria

Justicia Criminal

Danza

Lingüística

Estudios Estratégicos
y de Defensa

Producción de Medios Digitales

Estudios de Inteligencia
y Seguridad Nacional

Estudios Latinoamericanos        
y Fronterizos

Historia

Estudios Interdisciplinarios

Francés

Psicología Experimental

Inglés

Inglés y Literatura Americana

Inglés: Retórica y Estudios 
de la Escritura 

Inglés: Retórica y Composición

Andalusite - Total de $12,000
Cantidad anual de $3,000, renovable por 3 años adicionales. 

Los estudiantes deben cumplir por lo menos con dos de los 
siguientes requisitos:

 • Promedio total mínimo de 96 en preparatoria.
 • Estar dentro del top 3% de su generación.
 • Cumplir con la puntuación establecida en el exámen de admisión.*

Tanzanite - Total de $8,000 
Cantidad anual de $2,000, renovable por 3 años adicionales

Los estudiantes deben cumplir con todos los siguientes requisitos:

• Promedio total mínimo de 93 en preparatoria
• Estar dentro del top 10% de su generación
• Cumplir con la puntuación establecida en el exámen de admisión.*

Jaspilite - Total de $4,000 
Cantidad anual de $1,000, renovable por 3 años adicionales

Los estudiantes deben cumplir con todos los siguientes requisitos:

• Promedio total mínimo de 90 en preparatoria
• Estar dentro del top 10% de su generación
• Cumplir con la puntuación establecida en el exámen de admisión.*

Becas para estudiantes de nuevo 
ingreso (Freshmen)
Para ser considerado para alguna de las becas académicas que 
ofrece UTEP para los estudiantes de nuevo ingreso, deben ser 
admitidos a la Universidad antes del 1ro de noviembre (para la 
primera ronda) o del 1ro de marzo (segunda ronda). Los requisitos 
que deben cumplir son los siguientes:

 • Enviar su solicitud de admisión a través de Apply Texas.
 • Presentar el exámen de admisión y obtener la puntuación requerida.
 • Remitir a la Oficina de Admisiones de UTEP su relación de estudios.
    de la preparatoria y la carta del ranking de su generación.
 

Becas de UTEP

MÁS INFORMACIÓN: utep.edu/scholarmine

Ingeniería Mecánica

DESPUÉS DE 
MARZO 2016

ANTES DE 
MARZO 2016

TANZANITE

JASPILITE

Matemáticas
& Lectura

BECA Matemáticas
& Lectura

TotalCompuesto

1290

1180

1220

27

24

25

SAT PAA*SAT ACT

Oficina de Becas 

(915) 747-5478 |  scholar@utep.edu

Facultad de Administración 
de Empresas 
(915) 747-5241

business.utep.edu

Facultad de Educación
(915) 747-5571
coe.utep.edu

Facultad de Ingeniería
(915) 747-6444 

engineering.utep.edu

Facultad de
Ciencias de la Salud

(915) 747-7280
chs.utep.edu

Facultad de Arte,
Humanidades,

Ciencias Sociales
y Comunicación

(915) 747-5666 
liberalarts.utep.edu

Facultad de Ciencias
(915) 747-8027 

science.utep.edu

Facultad de Enfermería
(915) 747-7273 

nursing.utep.edu

Facultad de Farmacia
(915) 747-8519

pharmacy.utep.edu

Farmacia
Farmacia

*Puntuación requerida para poder ser considerado para alguna      
 beca académica:

Escuela de 
Posgrado

(915) 747-5491
graduate.utep.edu

UTEP CONNECT
PROGRAMAS EN LÍNEA

online.utep.edu

1220 1472ANDALUSITE

1090 1291

1130 1335

Ciencias

*Sujeto a cambios

Estudios Interdisciplinarios



  

• Ser ciudadano mexicano o residente permanente de México

• No tener doble nacionalidad

• Calificar para la admisión a UTEP

• Mostrar pruebas y documentos de que el ingreso familiar está 
   dentro de los rangos aceptables para el programa

• Presentar una solicitud completa para el programa PASE

• Los estudiantes de tiempo completo deberán mantener una carga 
   académica de tiempo completo cada semestre (12 horas a nivel   
   licenciatura, 9 horas a nivel posgrado)

• Estudiantes de tiempo parcial deberán renovar la forma I-20
   antes de su vencimiento cada semestre.

• Mantener un promedio mínimo de 2.0 a nivel de licenciatura y 
   3.0 a nivel de posgrado

• Revalidar su forma I-20 con la firma de un asesor autorizado cada año

• Consultar con la Oficina de Programas Internacionales antes de dar
   de baja cualquier clase o cambiar el estatus de tiempo completo

• Declarar oportunamene cualquier cambio importante que haya en
   tus finanzas y/o en las de tu principal contribuyente

• La suspensión académica resultará en la revocación de los beneficios
   del programa PASE 

• El proporcionar datos falsos resultará en la revocación de los    
   beneficios del Programa

Una vez que hayas sido aceptado en la Universidad y tu Confirmación 
de Recursos Financieros sea aprobada, se te expedirá una forma 
I-20 (para la visa F) o una forma DS-2019 (para visa J) la cual es 
necesaria para tramitar tu visa.  Los estudiantes pueden obtener una 
visa F visitando una embajada o consulado de EE.UU. y presentar un 
formulario I-20. 

Estudiantes que se transfieren de otra 
Universidad (Transfer Students) 
  

Los créditos que se quieran transferir a UTEP para que sean 
considerados para revalidación, tienen que proceder de las 
instituciones que fueron incluidas en la solicitud de admisión. Para 
que se considere tu solicitud de admisión como un estudiante de 
otra institución debes de hacer lo siguiente: 

Guía rápida Programa PASE 
Programa de Asistencia Estudiantil

Nuestra universidad ofrece el Programa de Asistencia Estudiantil 
(PASE), el cual otorga un descuento de colegiatura a los estudiantes que 
cumplan con los requisitos de éste. El descuento permite pagar la 
misma colegiatura que los residentes del estado de Texas. 

Enviar a la Oficina de Admisiones tu relación oficial de estudios 
de bachillerato a la siguiente dirección:

Office of Admissions
Mike Loya Academic Service Building, 102
University of Texas at El Paso
500 W. University Ave.
El Paso TX, 79968-0510, EE.UU.

Tomar uno de los siguientes exámenes de admisión y enviar los 

resultados directamente a UTEP.

Utiliza los siguientes códigos de pruebas para presentar los 
resultados oficiales: 
 
SAT: 6829       ACT: 4223       TOEFL: 6829

Llenar la solicitud de admisión en www.applytexas.org y pagar 

$65 dólares del costo de la solicitud en Miner Shoppe. 

https://secure.touchnet.net/C21711_ustores/web/

Llenar la solicitud de admisión en www.applytexas.org y pagar 

$65 dólares del costo de la solicitud en Miner Shoppe. 

https://secure.touchnet.net/C21711_ustores/web/

SAT:    
            

Después de marzo de 2016 
480 Comprensión de Lectura y 
Escritura, un mínimo de 530   
en la sección de Matemáticas y 
26 en la sección de lectura. 
            

ACT:  Puntuación compuesta mínima de 23 con una puntuación de 19 en la 

            sección de inglés.

TOEFL:  Puntuación mínima de 500 en el examen institucional escrito de 

                 UTEP o una puntuación mínima de 61 en TOEFL por Internet (IBT).

PAA:   Puntuación mínima de 1000.

Prueba de Pearson de Inglés (PTE):   Puntuación mínima de 44.

Para guÍas de estudio de estos exámenes puedes visitar: 
http://testing.utep.edu/Testing/StudyGuidePracticeTest

Presentar/enviar la forma de Confirmación de Recursos 
Financieros (CFR) junto con los documentos que se indican 
en ésta a la Oficina de Programas Internacionales. Podrás 
descargar ésta forma en el siguiente vínculo:

http://sa.utep.edu/oip/f-forms/

Descarga la forma del PASE: http://sa.utep.edu/oip/f-forms

Nos da mucho gusto que estés considerando venir a la Universidad 
de Texas en El Paso (UTEP).  A continuación encontrarás una guía 
práctica del proceso de admisión para estudiantes internacionales
de nuevo ingreso para nuestros programas de licenciatura. 

MÁS INFORMACIÓN: utep.edu/admissions

MÁS INFORMACIÓN POSGRADOS: graduate.utep.edu

Estudiantes de Nuevo Ingreso (Freshmen) 
  
Se consideran como estudiantes de nuevo ingreso aquellos 
estudiantes que se acaban de graduar de la preparatoria, están por 
graduarse o recibirán su título de GED y aún no se han inscrito a otra 
universidad.  El procedimiento es el siguiente: 

Ingreso Para Estudiantes Internacionales

Enviar tu relación oficial de estudios directamente, a través de 
algún sistema electrónico de intercambio (i.e. TREx, Parchment, 
Naviance, etc.) 

o

Enviarlos directamente a la Oficina de Admisiones con la 
siguiente dirección: 

Dirección Postal:
Office of Admissions
Mike Loya Academic Service Building, 102
University of Texas at El Paso
500 W. University Ave.
El Paso TX, 79968-0510, EE.UU.

Presentar/enviar la forma de Confirmación de Recursos 
Financieros (CFR) junto con los documentos que se indican 
en ésta a la Oficina de Programas Internacionales. Podrás 
descargar ésta forma en el siguiente vínculo:

http://sa.utep.edu/oip/f-forms

Documentación requerida
• Su pasaporte vigente y pasaportes emitidos anteriormente

• La hoja de confirmación DS-160 con el código de barras

• Los recibos de pago de solicitud de visa de Banamex o Scotiabank.

• Para la visa F los alumnos deberán traer el recibo de SEVIS y 

   la forma I -20.

• Comprobantes de solvencia económica para el pago del primer 

   año de estudios.

Documentación opcional
• Pasaportes que contengan visas Americanas anteriores

• Acta de nacimiento (original o copia certificada).

• Credencial para votar (IFE), si es mayor de 18 años.

https://mx.usembassy.gov/es/visas-es/estudios-e-intercambios/

http://sa.utep.edu/oip/new-students/apply-visa/

Requisitos para calificar

Requisitos para mantener tu estancia 
legal y tu participación en el PASE

Visa para
Estudiantes

Una vez aprobada la solicitud, podrás pagar colegiatura como residente 
de Texas y deberás recertificar el PASE al término del año académico 
debido a que la vigencia del programa es anual. El año académico cubre 
desde el semestre de otoño hasta el semestre de verano. 

1600+
ESTUDIANTES PAISES

REPRESENTADOSINTERNACIONALES

70 +  

Contactos Importantes
Oficina de Admisiones y Reclutamiento

(915) 747-5890 |  futureminer@utep.edu

sa.utep.edu/futureminers

Mike Loya Academic Services Building, Room 102

The University of Texas at El Paso

500 W. University Ave.

El Paso TX, 79968-0510, EE.UU.

Oficina de Programas Internacionales

(915) 747-5664  |  oip@utep.edu

sa.utep.edu/oip

Union East, Room 203

The University of Texas at El Paso

500 W. University Ave.

El Paso TX, 79968-0510, EE.UU.

Oficina de Exámenes

(915) 747-5009 | testing@utep.edu 

testing.utep.edu

Academic Advising Building, Room 127

The University of Texas at El Paso

500 W. University Ave.

El Paso TX, 79968-0510, EE.UU.

Contactos Importantes
Consulado de México en El Paso

(915) 533-3644, (915) 533-3645

Consulado de Estados Unidos en Ciudad Juárez

ciudadjuarez.usconsulate.gov

Embajada de Estados Unidos en México

mexico.usembassy.gov

Nuestra universidad ofrece ayuda financiera para estudiantes 
internacionales que demuestren necesidad económica por causas 
inesperadas a través del Texas Public Education Grant (TPEG-I). 
Para información sobre los requisitos para calificar en este programa  
visita el siguiente vínculo: 

MÁS INFORMACIÓN: http://financialaid.utep.edu

Ayuda Financiera para Estudiantes 
Internacionales

Antes de marzo de 2016 
480 Comprensión de Lectura y 
Escritura, un mínimo de 1070 en 
la sección de Matemáticas y en la 
sección de lectura.

Para obtener información actualizada se recomienda visitar:


