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Pagar la universidad 
COSTO 
El costo de la universidad varía de estudiante a 
estudiante aun dentro de la misma universidad. 
Para las más actualizadas estimaciones de 
matrícula, consulte 
msutexas.edu/tuitionandfees. 

 

 
 

Programa de Garantía Mustangs 
se ofrece a estudiantes cuya familia tiene un 
ingreso bruto anual combinado y ajustado de 
$65.000 o menos. El programa cubre el saldo 
restante de cualquier matrícula y tarifas 
obligatorias (no cubiertas por otras formas de 
ayuda económica gratuita) por 12 o más horas 
de crédito cada semestre. Para más detalles y 
para ver si califica usted, consulte 
msutexas.edu/finaid/m-guarantee 

 
BECAS

 
 

AYUDA FINANCIERA 
En 2018-19, approximadamente 77% de la 
población estudiantil de MSU recibió $61 
millones en alguna forma de ayuda 
financiera. 

Para solicitar ayuda financiera de MSU, los 
estudiantes tienen que entregar el FAFSA 
en FAFSA.ed.gov. El código de Title IV de 
MSU es 003592. 

Fechas límites de prioridad 
de FAFSA: 

  Verano       15 de abril 
  Otoño/Primavera  15 de enero     
   Solo el otoño            15 de enero 
   Solo la primavera     1 de octubre 

Para más información, consulte 
msutexas.edu/finaid. 

 
 

¡Congelar 
su tarifa de 
matrícula! 

El plan de tarifa fija de MSU 
asegura que no habrá NINGÚN 
amento de tarifa en su matrícula 
cuando inscribe en la universidad 
por 12 semestres consecutivos. 

 

Becas de 
Nuevo 
Estudiante 

Cantidad Criterio Dirección de internet 

Becas Generales 
de Mérito 

$500-$2.500 
al año 

Hay que ser 
admitido antes del 1 
de abril (semestre de 
otoño) o el 1 de 
noviembre (semestre 
de primavera) 

 
msutexas.edu/admissions/ 
scholarships 

Becas de 
Donante 
Distinguido 

Hasta $28.000 
sobre cuatro 
años 

Criterios y fechas 
límites varían según 
la beca 

 
msutexas.edu/scholarships 

Becas de Primera 
Generación 

Cubre la matrícula, 
tarifas, libros, 
alojamiento y 
estudio en el 
extranjero 

Becas selectivas y 
basadas en varios 
criterios. Admitido 
antes del 1 de abril 

 
msutexas.edu/priddyscholars 

Becas de 
Honor 

Hasta $7.000 al 
año 

Becas selectivas y 
basadas en varios 
criterios. 

msutexas.edu/academics/ 
honors/benefits 

Se puede acceder el Informe Anual de Seguridad e Incendios en msutexas.edu/admissions/clery. 

Residente de Texas (15 horas semestrales 
de crédito) 

Matrícula & Tarifas $4.888* 
Alojamiento & Comida $4.430 
Total por semestre (estimación) $9.318 
*Las estimaciones de matrícula se basan en 15 horas 
semestrales empezando en el otoño de 2021. No se 
incluyen ciertas cuotas de cursos específicos ni el costo de 
libros de texto. 

 

Midwestern State University is accredited with the Southern Association of Colleges and Schools 
Commission on Colleges.



ESTIMATED COST OF ATTENDANCE*

Texas Resident (15 semester credit hours)
Tuition & Fees   $4,888*
Room & Board   $4,430
Total per semester (estimated)  $9,318
*Tuition projections are based on 15 hours per semester
beginning fall 2021. Specific course fees, and cost of books
not included. 

MSU’s flat-rate tuition plan
guarantees that you will see NO 
increases in tuition when you enroll 
for 12 consecutive semesters.

Lock in your
tuition rate!

*SAT/ACT scores are still required for consideration of 
TSI Exemption.
**Admission may be unconditional or conditional 
depending on curriculum

GPA Requirements

Rank Options

Admission Pathway

3.0-4.0 GPA* Automatic Admission
2.75-2.99 GPA* Admission**
2.5-2.74 GPA* Conditional Admission Only
2.25-2.49 GPA* MSU Texas Bridge Program

Top 25% of Class Automatic Admission   

Test Optional Pathways for Admission

Test/Rank Requirements Admission Pathway

Second Quarter of Class
AND 1070 SAT or 21 ACT

Third Quarter of Class
AND 1140 SAT or 23 ACT

Fourth Quarter of Class
AND 1180 SAT or 24 ACT

SAT/ACT Pathways for Admission

Unconditional Admission

Unconditional Admission

Unconditional Admission


