TARIFA PARA ESTADOS LIMÍTROFES
COSTOS DE MATRÍCULA DE 2021-22 PARA ESTUDIANTES DE LOS ESTADOS LIMÍTROFES

TARIFA ESTÁNDAR
Matrícula para no residentes

$12,983
TOTAL por semestre

Estudiantes que residen
en estados que NO limitan
Tennessee (excepto Carolina
del Sur).
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TARIFA PARA ESTADOS
LIMÍTROFES
Matrícula para no residentes

$8,956

TOTAL por semestre
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Estudiantes que residen
en estados que limitan
Tennessee (junto con
Carolina del Sur).

¿Cómo puede un estudiante recibir el descuento para estudiantes de
estados fronterizos para el otoño de 2022?

Una vez que un estudiante ha sido aceptado y se ha registrado para las clases, la exención de la tarifa
para estudiantes de estados limítrofes se aplicará automáticamente a su cuenta.

TARIFA PARA ESTADOS LIMÍTROFES

COSTOS DE MATRÍCULA DE 202122 PARA ESTUDIANTES DE LOS
ESTADOS LIMÍTROFES
LOS ESTUDIANTES QUE VIVEN FUERA
DE TENNESSEE TIENEN UNA NUEVA
OPORTUNIDAD DE ASISTIR A LA UTC
CON UNA TARIFA CON DESCUENTO.
Para obtener esta tarifa con descuento,
todos los estudiantes de la UTC deben
pagar las tarifas de mantenimiento para
residentes, independientemente de su
lugar de residencia. A continuación, se
ofrece la tarifa para no residentes a una
tarifa con descuento.
La tarifa para estados limítrofes es la base
en la tarifa para residentes más la mitad
de la matrícula básica para no residentes.
El total es $8,956 por semestre. La tarifa
para estados limítrofes está disponible
para los estudiantes que viven en
Alabama, Arkansas, Georgia, Kentucky,
Mississippi, Missouri, Carolina del Norte,
Carolina del Sur y Virginia. Si tienes alguna
pregunta, envía un correo electrónico a
residency@utc.edu.
Para obtener información completa sobre los
precios*, puedes usar nuestra calculadora de
precio neto que calculará la ayuda económica y
el costo de asistir a la universidad en utc.edu/
finaid o nuestra calculadora de matrículas que
calcula el costo de asistir un semestre en utc.
edu/bursar.

Residentes de estados que
NO limitan con Tennessee
(excepto Carolina del Sur).
Tarifas de mantenimiento para residentes $ 4,9241
+ Matrícula para no residentes

$ 8,059

Total para no residentes

$ 12,983

Residentes de estados que
limitan Tennessee (junto con
Carolina del Sur). 2
Tarifas de mantenimiento para residentes $ 4,9241
+ Matrícula para no residentes

$ 4,032

Total para no residentes

$ 8,958

ASISTENCIA
FINANCIERA

Visita utc.edu/finaid para
obtener más información
sobre otras formas de
financiar tu educación.
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Nota fiscal 1: Los “Totales para residentes” consisten en todas las tarifas de mantenimiento y obligatorias aprobadas por la Junta de Fideicomisarios de UT para el otoño
de 2022. El costo real no estará disponible hasta la reunión de la Junta Directiva de UT celebrada en junio de 2022.
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Nota fiscal 2: Los estados limítrofes que califican a un estudiante no residente para ser elegible para esta tarifa incluyen Kentucky, Virginia, Carolina del Norte, Mississippi,
Alabama, Georgia, Arkansas, Missouri y Carolina del Sur. Comuníquese con la Oficina de admisiones en caso de preguntas sobre la residencia de los estudiantes.

* La información de precios completa proporcionará los costos relacionados con otras tarifas, como alojamiento, tarifas de estacionamiento y de planes de comidas, y
otras tarifas asociadas con títulos específicos y cursos de laboratorio. Estos costos no son universales para todos los estudiantes y se incluyen a tu elección.

La UTC es un campus integral y comprometido con la comunidad del Sistema de la Universidad de
Tennessee. La UTC es una institución EEO/AA/Títulos VI y IX/Sección 504/ADA/ADEA.

