COSTOS ESTIMADOS
Cantidades estiadas del año academico 2021-2022

UHIN4 MATRICULA FIJA POR SEMESTRE (PARA ESTUDIANTES DE TRANSFERENCIA)
FACULTADES

RESIDENTES DEL ESTADO

RESIDENTES DE OTRO ESTADO

Educación, Humanidades*

$5,669.38

$13,289.38

Artes, Ciencias Sociales*, Estudios Exploratorios, Administración
de Hotel & Restaurantes, Ciencias Naturales & Matemáticas

$6,041.18

$13,661.18

Arquitectura**, Negocios, Ingeniera, Tecnologia

$6,589.32

$14,209.32

Enfermería

$7,596.19

$15,216.19

uh.edu/uhin4

*La Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales esta dividida en dos categorías por razones de Matricula y Tarifas.
**La licencia de Arquitectura BA sigue un plan de 5 años y no califica para el plan de matricula fija.
Todas las licenciaturas tienen una tarifa obligatoria de $507 y tarifas adicionales pueden hacer aplicadas.

ALOJAMIENTO*

ESTACIONAMIENTO* - TARIFAS ANUALES

RESIDENCIAS

TARIFA POR SEMESTRE/PERSONA

TIPO DE PASES

PRECIOS ESTUDIANTILES

Moody Towers (Double)

$2,771

Garaje

$750

Cougar Place (4 bed)

$4,042

Garaje (por semestre)

$450

Bayou Oaks (4 bed)

$3,990

Zonas

$445

Lofts (2 bed/furnished)

$4,655

Deseabilidad

$445

*Opciones adiciónales disponibles

$4,250

The Quad (4 bed)

uh.edu/parking

uh.edu/housing

*Opciones adiciónales disponibles

SEGURANZA - ANUAL (OPCIONAL)
TARIFA PREMIUM

$3,139
uh.edu/healthcenter

PLANES DE COMIDA* - TARIFA POR SEMESTRE
PLAN

PRECIO

BENEFICIOS

Platino

$2,994.84

$500 Cougar Cash, 1 cambio de comida/día

Oro

$2,794.84

$300 Cougar Cash, 1 cambio de comida/día

Plata

$2,497.54

$150 Cougar Cash, 1 cambio de comida/semana

Bronce

$2,209.86

$150 Cougar Cash, 1 cambio de comida/semana

*Opciones adiciónales disponibles para estudiantes que viven afuera de campus y viajeros

OPCIONES DE PLANES DE PAGO
Plan de instalación (todos los estudiantes): La estimación total del costo de asistencia
dividido en 4 pagos mensuales
Aplazamiento de tiempo corto (estudiantes viviendo en la universidad): extensión de 45 días
para pagar en completo
Aplazamiento de emergencia (estudiantes que viajan diario): extensión de 90 días para
pagar en completo

dineoncampus.com/uh

COMPLETA SU
FAFSA O TASFA
La aplicación se abre el 1 de
octubre y cubre el término de
otoño, primavera, y verano. La
fecha de prioridad para ayuda
financiera es el 15 de enero.

Para mas información visita uh.edu/financial/payment/plans

Financial Literacy
FinancialLiteracy@uh.edu

