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BECAS 

PROGRAMA DE BECARIOS DE 

EXCELENCIA 

 

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 o del 1ro de 

marzo (segunda ronda). No se requiere una solicitud separada para 

la beca.  

 

Los requisitos que deben cumplir son los siguientes: 

• Enviar su solicitud de admisión a través de Apply Texas. 

• Presentar el examen 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. 

 

$5,000 dólares al año 

Cantidad anual de $5,000, renovable por 3 años adicionales. 

 

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

requisitos: 

• Promedio mínimo de 96 en preparatoria. 

• Estar dentro del top 3% de su generación. 

• Cumplir con la siguiente puntuación en el examen de admisión: 

SAT – 1280 | ACT – 27 | PAA – 1470  

 

$3,000 dólares al año 

Cantidad anual de $3,000, renovable por 3 años adicionales.  

 

Los estudiantes deben cumplir con los siguientes requisitos: 

• Promedio mínimo de 93 en preparatoria 

• Estar dentro del top 10% de su generación 

• Cumplir con la siguiente puntuación en el examen de admisión: 

SAT – 1210 | ACT – 25 | PAA – 1330  

 

$1,000 dólares al año 

Cantidad anual de $1,000, renovable por 3 años adicionales.  

 

Los estudiantes deben cumplir con los siguientes requisitos: 

• Promedio mínimo de 90 en preparatoria 

• Estar dentro del top 10% de su generación 

• Cumplir con la puntuación establecida en el examen de admisión 

SAT – 1170 | ACT – 24 | PAA – 1290 
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