¡PRESENTA LA FAFSA CON ANTICIPACIÓN!
Recuerda que la FAFSA es GRATIS. No permitas que nadie te cobre por inscribirte.

La FAFSA de 2022-23 abre el 1 de octubre de
2021. Deberás completarla con tu información
fiscal de 2020. Presenta tu solicitud con
anticipación para obtener los máximos
beneficios.
Mediante los programas financieros federales,
estatales y universitarios, un estudiante puede
recibir uno o más tipos diferentes de ayudas
para cubrir los costos educativos. La UTC
otorga más de

$100 millones en ayuda económica al 75 %
de nuestro cuerpo estudiantil. Hay cuatro
tipos básicos de ayuda económica para los
estudiantes de la UTC: becas, subvenciones,
préstamos y empleos a tiempo parcial. Estas
ayudas se otorgan individualmente o en
combinación, según la necesidad económica
del estudiante.

Visita utc.edu/financial-aid/steps-to-apply.php para obtener
las instrucciones completas sobre cómo solicitar ayuda
económica. El código federal de la UTC es 003529.

AYUDA ECONÓMICA
Y BECAS

423-425-4677
utc.edu/financial-aid

201 University Center
Dept. 4805
615 McCallie Ave.
Chattanooga, TN 37403-2598

La información de este folleto es precisa al 9/18. Visita utc.edu/financial-aid para obtener la información más actualizada.

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.

BECAS Y

AYUDA ECONÓMICA DE 2022
No te pierdas
ninguna ayuda.

Para ser considerados para las
becas de la UTC, los estudiantes
aceptados deben iniciar sesión en
su cuenta MyMocsNet y completar
la solicitud de beca.

La UTC ofrece una amplia variedad de becas para ayudar a
los estudiantes a cubrir sus necesidades económicas. Los
estudiantes de primer año deben completar su archivo de
admisión antes del 1 de diciembre de 2021. Un archivo de
admisión completo consta de una solicitud, el pago de la tarifa
de solicitud de $30, el expediente académico oficial de la
escuela secundaria y el puntaje en ACT o SAT. La información
del archivo antes del 1 de diciembre se utilizará para
determinar la elegibilidad para las becas. Los estudiantes
serán responsables de completar la solicitud de becas en línea
mediante el portal MyMocsNet en la pestaña Money (Dinero)
antes del 10 de enero de 2022.
Los estudiantes que eligen los criterios de admisión
de presentación opcional de pruebas aún pueden ser
considerados para becas. Los puntajes en el ACT/SAT deben
enviarse por separado a la Oficina de Admisiones antes del 1
de diciembre de 2021.

Las becas académicas son competitivas
y se ofrecen a los estudiantes con la
combinación más alta de calificaciones
en el promedio de calificaciones (Grade
Point Average, GPA) y ACT/SAT. Las
escuelas secundarias que usan una escala
de calificación ponderada deben tener el
GPA ponderado impreso en la transcripción
para que el GPA sea respetado por la
Oficina de Admisiones. Estos beneficios
solo se pueden usar a partir del semestre
de otoño después de que el estudiante se
gradúe de la escuela secundaria. La beca
se puede renovar por un máximo de cuatro
años siempre que el estudiante mantenga
los criterios de renovación de la beca. Para
recibir el monto total de la beca HOPE
elegida mediante la lotería, los estudiantes
deben completar la FAFSA cada año.

BECAS INSTITUCIONALES
Chancellor’s Scholars
3.75 GPA & 29 ACT composite (1330 SAT) may receive $9500
($5,000 institutional funds + $4,500 HOPE lottery funds).
Provost’s Scholars
Los estudiantes que tengan un GPA de 3.4 y un puntaje
compuesto de 25 en el ACT (1200 en el SAT) pueden recibir
$7,500 ($4,000 en fondos institucionales + $3,500 en fondos
de la beca HOPE elegida mediante la lotería).
Beca Mocs
Los estudiantes que tengan un GPA de 3.2 y un puntaje
compuesto de 22 en el ACT (1100 en el SAT) pueden recibir
$6,500 ($3,000 en fondos institucionales + $3,500 en fondos
de la beca HOPE elegida mediante la lotería).

BECAS ESTATALES

Programa de becas para exalumnos de UT
Beca Andy Holt: esta beca más prestigiosa
otorgada por la Asociación de Exalumnos
de la Universidad de Tennessee tiene un
valor de $12,000 ($3,000 por año durante
4 años).
Beca “Los estudiantes líderes se
convierten en exalumnos líderes”
Esta beca fue creada para proporcionar
fondos para estudiantes que demuestren
cualidades de liderazgo excepcionales y
capacidad académica comprobada. Esta
beca de cuatro años tiene un valor de
$1,500 ($750 por semestre). Se requiere
un GPA mínimo de 3.25 y un puntaje
compuesto mínimo de 23 en el ACT para
ser considerado.

utc.edu/financial-aid

Los estudiantes pueden calificar para becas HOPE elegidas mediante la lotería de Tennessee que brinda una
ayuda para financiar tu título universitario.

La UTC ofrece una amplia variedad de becas para ayudar a
los estudiantes a cubrir sus necesidades económicas. Los
estudiantes de primer año deben completar su archivo de
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determinar la elegibilidad para las becas. Los estudiantes
serán responsables de completar la solicitud de becas en línea
mediante el portal MyMocsNet en la pestaña Money (Dinero)
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y se ofrecen a los estudiantes con la
combinación más alta de calificaciones
en el promedio de calificaciones (Grade
Point Average, GPA) y ACT/SAT. Las
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Chancellor’s Scholars
3.75 GPA & 29 ACT composite (1330 SAT) may receive $9500
($5,000 institutional funds + $4,500 HOPE lottery funds).
Provost’s Scholars
Los estudiantes que tengan un GPA de 3.4 y un puntaje
compuesto de 25 en el ACT (1200 en el SAT) pueden recibir
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BECAS ESTATALES

COLEGIO DE HONORES
El programa Brock Scholars es un programa
de cuatro años que ofrece un plan de
estudios de educación general único para
estudiantes que tienen un desempeño
alto. Los estudiantes se postulan al
programa durante el otoño de su último
año en la escuela secundaria y entran
como estudiantes de primer año del primer
semestre. No se requiere un puntaje en
ACT o GPA mínimo, aunque la admisión es
muy selectiva. La fecha límite para enviar la
solicitud es el 15 de enero de 2022.

LAS BECAS SON MUY COMPETITIVAS
Y LOS FONDOS SON LIMITADOS.
SOLICÍTALA CON ANTICIPACIÓN.
Los fondos para los programas de
Chancellor, Provost y Mocs pueden
provenir de muchas fuentes, incluida la
Asociación Nacional de Exalumnos de la
Universidad de Tennessee, la Fundación
de la Universidad de Chattanooga y
otras fuentes institucionales.

BECAS DEPARTAMENTALES
Programa de becas para exalumnos de UT
Beca Andy Holt: esta beca más prestigiosa
otorgada por la Asociación de Exalumnos
de la Universidad de Tennessee tiene un
valor de $12,000 ($3,000 por año durante
4 años).
Beca “Los estudiantes líderes se
convierten en exalumnos líderes”
Esta beca fue creada para proporcionar
fondos para estudiantes que demuestren
cualidades de liderazgo excepcionales y
capacidad académica comprobada. Esta
beca de cuatro años tiene un valor de
$1,500 ($750 por semestre). Se requiere
un GPA mínimo de 3.25 y un puntaje
compuesto mínimo de 23 en el ACT para
ser considerado.

utc.edu/financial-aid

Los estudiantes pueden calificar para becas HOPE elegidas mediante la lotería de Tennessee que brinda una
ayuda para financiar tu título universitario.

utc.edu/scholarships

Las universidades y los departamentos
académicos otorgan becas a los estudiantes
que ingresan y pueden requerir un proceso
de solicitud por separado. Asegúrate de leer
detenidamente la información de la beca con
respecto a los procedimientos de solicitud y
las fechas límite.

BECAS ESPECIALES
utc.edu/scholarships

Estas becas se otorgan generosamente a los
estudiantes de la UTC a través de donantes
externos. Hay muchas oportunidades de
becas disponibles basadas en varios criterios,
como necesidad económica, especialización,
promedio de calificaciones, actividades
comunitarias o basadas en el campus.

UT PROMISE
Una beca que garantiza matrícula
gratuita y tarifas obligatorias para los
estudiantes elegibles.
Visita utpromise.tennessee.edu para
obtener información sobre los criterios
de elegibilidad y las instrucciones
sobre cómo inscribirse.
*Definición completa de los ingresos del hogar familiar
disponible en: utpromise.tennessee.edu
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