
Texas State University-San Marcos 
ASISTENCIA DE COLEGIATURA PARA ESTUDIANTES MEXICANOS 

 
El Estado permite que se otorgue a ciudadanos mexicanos con necesidades económicas documentadas una exención de 
pagar los derechos de matrícula como no residentes y que paguen los mismos derechos de matrícula que los residentes 
de Texas cuando se inscriben en Texas State University-San Marcos.  Para valerse de esta exención, la persona debe 
reunir todos los requisitos de ingreso a la universidad y haber sido aceptada como estudiante regular.  El estudiante debe 
inscribirse de tiempo completo (12 horas para estudiantes no graduados, 9 horas para estudiantes graduados) y debe 
mantener un buen expediente académico para recibir esta exención.   
 
Consultar http://www1.txstate.edu/catsweb/sa/index.htm para ver los derechos de matrícula actuales para residentes y no 
residentes. 
 
El estudiante debe completar los formularios adjuntos, presentar la documentación especificada y enviarlos a la siguiente 
dirección: 

Texas State University-San Marcos 
Scholarship Office 
JCK Building, Suite 220 
601 University Dr. 
San Marcos, Texas 78666  
USA 

 
DOCUMENTACIÓN REQUERIDA 

Todos los documentos en español deben estar acompañados de una traducción al inglés.  Todas las copias deben estar 
autenticadas.  Todas las cantidades deben convertirse de pesos a dólares.  En la solicitud, debe indicarse el tipo de 
cambio y la fecha en que se obtuvo el tipo de cambio.  Los documentos de apoyo deben ser los más recientes.  Si el 
estudiante está casado, la información presentada debe limitarse al estudiante y a su cónyuge.  Si más de un miembro 
de la familia solicita la exención, cada uno debe presentar su propia solicitud y conjunto de documentos, pero sólo un 
conjunto de documentos tiene que ser oficial. 
 
I. Solicitud de exención (adjunta) 

El estudiante y el principal sostén de la familia deben firmar la solicitud.  Debe estar autenticada por un notario de 
los Estados Unidos o de México. 

II. Verificación de la ciudadanía y de la condición migratoria del estudiante 
Presentar una copia autenticada del comprobante de ciudadanía (pasaporte o acta de nacimiento).  El estudiante 
debe ser ciudadano de México, no estudiante con ciudadanía doble ni residencia permanente en los Estados 
Unidos, ni solicitante de residencia permanente en los Estados Unidos.  El estudiante debe tener una visa de 
estudiante F-1 válida para mantener esta exención. 

III. Información de bienes del estudiante y del padre/cónyuge  
Presentar documentación de los ahorros en efectivo, cuentas bancarias o inversiones.  Se requieren estados de 
cuenta bancarios recientes. 

IV. Información de ingresos mensuales del estudiante y del padre/cónyuge 
Presentar la documentación para cada fuente nombrada.  Incluir un comprobante de los ingresos mensuales 
netos (talón de cheque, carta de empleo, estados de cuenta bancarios, contratos de propiedad, etc.). 

V. Información de gastos mensuales del estudiante y del padre/cónyuge 
Proporcionar copias de recibos recientes de los servicios de agua, gas, electricidad, teléfono y alquiler.  Si  es 
propietario de la vivienda, adjuntar un recibo del impuesto predial o una copia del pago hipotecario.  No se 
requieren recibos para alimentos ni ropa, pero nos reservamos el derecho de pedir verificación de las cifras que 
superan lo normal.  En las casillas de "otros gastos", pueden incluirse gastos no especificados como seguro, 
mantenimiento de automóvil, cuotas y cualquier otro gasto importante.  Explique y proporcione comprobantes de 
cualquier otro gasto adicional. 

VI. Información sobre los gastos educativos de la familia 
Nombrar sólo a los familiares que viven en el hogar del estudiante o de sus padres y que dependen de los 
ingresos que figuran en “IV. Ingresos mensuales”.  Estos familiares deben pertenecer a la familia inmediata y no 
deben tener ningún otro ingreso.  Incluirse a sí mismo, a los padres y/o a al cónyuge.  Proveer la siguiente 
información para cada uno, así como la documentación. 

 
Es posible que se solicite documentación adicional.  Con un bolígrafo rojo, marcar toda la documentación y las copias 
con el número que corresponde a la sección pertinente de la solicitud (por ejemplo, los recibos del servicio de agua 
deben estar marcados con el número romano V).  Recuerde sacar copias de la solicitud y de toda la documentación para 
los archivos propios antes de presentar la solicitud.  Tome en cuenta que no se procesarán expedientes incompletos.   
 
 

http://www1.txstate.edu/catsweb/sa/index.htm


FECHAS LÍMITES: 
Las exenciones se otorgan para un año escolar, que comienza en el otoño e incluye la primavera y el verano del año 
siguiente.  La solicitud y toda la documentación de apoyo deben entregarse cada año antes de que se cumpla el plazo 
para seguir beneficiándose de este privilegio.  El resultado de su solicitud será enviado a su dirección postal 
aproximadamente cuatro a seis semanas después de la fecha límite.   

Plazos para la solicitud por semestre 
 Otoño Primavera Verano 
Estudiantes nuevos 1o de abril 1o de octubre 1o de abril 
Estudiantes que 
continúan 

1o de abril 1o de abril 1o de abril 

 
I. Información general 
Nombre        2do nombre (si corresponde)         Apellido       

Número de identificación del estudiante (PLID):             

Fecha de nacimiento: Mes        Día        Año       

Estado civil:  Casado   Soltero  

Número de dependientes:       

¿Para qué período se solicita la exención? Año        Otoño   Primavera   Verano  

Clasificación:  No graduado   Graduado  

Domicilio permanente en México: 

 Calle y número:       

Colonia (si corresponde):       

Ciudad:         

 Estado:       

 Código postal:       

Dirección postal local en EE.UU. (si corresponde): 

 Número y calle:       

 Ciudad:       

 Estado:       

 Código postal:       
 
II. Ciudadanía y condición migratoria 
Presentar una copia autenticada del comprobante de ciudadanía (pasaporte o certificado de nacimiento).  El estudiante 
debe ser ciudadano de México, no estudiante con ciudadanía doble ni residencia permanente en los Estados Unidos, ni 
solicitante de residencia permanente en los Estados Unidos.  El estudiante debe tener una visa de estudiante F-1 válida 
para mantener esta exención. 
 
País de ciudadanía       

País de nacimiento       

¿Ha solicitado usted residencia permanente en los Estados Unidos?   Sí   No 

¿Ha solicitado usted una amnistía?  Sí   No 

¿Es usted actualmente estudiante con una visa F-1?   Sí   No 
 
III. Información de bienes del estudiante y del padre/cónyuge 
Ingresar aquí el efectivo, los ahorros, las cuentas bancarias y las inversiones (en México y/o en los Estados Unidos) que 
sean recursos del estudiante, sus padres o su cónyuge.   Si no existen tales cuentas, debe presentarse una carta 
autenticada que declare ese dato.  Presentar también documentación de estos bienes por separado.  Se requieren 
estados de cuenta bancarios recientes. 
 
Tipo de cambio:        Pesos = 1 Dólar 

Este tipo de cambio se obtuvo:  Mes        Día        Año       



Recursos totales en efectivo actualmente disponibles: $        
 
Nombre del 
banco/establecimiento 
financiero 

Nombre del titular de la 
cuenta 

Tipo de cuenta Saldo de la cuenta 

                  $       

                  $       

                  $       

                  $       

                  $       

                  $       

 
IV. Información de ingresos mensuales del estudiante y del padre/cónyuge 
Presentar la documentación para cada fuente mencionada.  Incluir comprobante de los ingresos mensuales netos (talón 
de cheque, carta de empleo, estados de cuenta bancarios, contratos de propiedad, etc.). 
 
Fuente Estudiante Sostén principal de la 

familia 
 

Sostén secundario de 
la familia 

Sostén terciario de la 
familia 

Nombre X X X                   

Parentesco con el 

estudiante 

X X X                   

Salario/sueldo $       $       $       $       

Ingresos comerciales $       $       $       $       

Utilidades de capital $       $       $       $       

Alquiler de bienes 
inmuebles 

$       $       $       $       

Intereses/dividendos $       $       $       $       

Ingresos de 
granja/rancho 

$       $       $       $       

Pensión o 
prestaciones 
alimentarias 

$       $       $       $       

Becas $       $       $       $       

Ayuda del gobierno $       $       $       $       

Ingresos adicionales $       $       $       $       

Total neto $       $       $       $       

 
V. Información de gastos mensuales del estudiante y del padre/cónyuge 
Ingresar los gastos y pagos mensuales.  Proporcionar copias de recibos recientes de los servicios de agua, gas, 
electricidad, teléfono y alquiler.  Si se es propietario de la vivienda, adjuntar un recibo del impuesto predial o una copia 
del pago hipotecario.  No se requieren recibos para alimentos ni ropa, pero nos reservamos el derecho de pedir 
verificación de las cifras que superan lo normal.  En las casillas de "otros gastos", pueden incluirse gastos no 
especificados como seguro, mantenimiento de automóvil, cuotas y cualquier otro gasto importante.  Explique y 
proporcione comprobantes de cualquier otro gasto adicional.  Incluir los pagos realizados para todos los miembros de la 
familia que dependen de los mismos ingresos.   ( * = requiere comprobante) 



 
 Monto  Monto 

* Alquiler (o hipoteca) $       Teléfono $       

* Agua $       Alimentos (estimado) $       

* Electricidad $       * Gastos médicos $       

* Gas para la vivienda $       * Gastos adicionales:       $       

* Ropa $       * Gastos adicionales:       $       

Transporte $       * Gastos adicionales:       $       

Número de vehículos que pertenecen a 
la familia 

         * Gastos adicionales:       $       

 
VI. Información sobre los gastos educativos de la familia  
Nombrar sólo a los familiares que viven en el hogar del estudiante o de sus padres y que dependen de los ingresos que 
figuran en “IV. Ingresos mensuales”.  Estos familiares deben pertenecer a la familia inmediata y no deben tener ningún 
otro ingreso.  Incluirse a sí mismo, a los padres y/o al cónyuge.  Proveer la siguiente información para cada uno, así 
como la documentación. 
 
Nombre Edad Parentesco con el 

estudiante 
Escuela o universidad Derechos de 

matrícula del 
establecimiento 
educativo 

                        $       

                        $       

                        $       

                        $       

                        $       

                        $       

VII. Certificación y sanciones  
Esa certificación debe estar firmada por ambas partes en presencia de un notario en México o en los Estados Unidos. 
 
Certifico que, a mi mejor saber y entender, toda la información y los comprobantes documentales de esta solicitud son 
verídicos y están completos y correctos.  Entiendo que la presentación de información falsa o incompleta puede causar la 
cancelación de los fondos y es motivo de acción disciplinaria de la universidad, incluyendo el retiro forzoso y/o el pago de 
todo derecho o sanción adicional que requiera la ley.  
 
                         
_____________________________________________  ______________________________________________ 
Nombre del estudiante          Nombre del sostén principal de la familia 

 

_____________________________________________  ______________________________________________ 
Firma del estudiante          Firma del sostén principal de la familia 

 

 



VIII. Certificación del notario 

 

Jurado y suscrito ante mí hoy,  

______ de ________________ de 20___. 

(Día)   (Mes)     (Año)  

 

________________________________________________ 

Notario de y para  

_______________  , _________________  , ____________. 

Colonia/Ciudad/Condado  Estado      País 

Mis funciones cesan el _________________________. 

        (mes/día/año) 

 

Jurado y suscrito ante mí hoy,  

______ de ________________ de 20___. 

(Día)   (Mes)      (Año)  

 

________________________________________________ 

Notario de y para  

_______________  , _________________  , ____________. 

Colonia/Ciudad/Condado  Estado    País 

Mis funciones cesan el _________________________. 

        (mes/día/año) 

 
 

 

Para uso exclusivo de la Oficina de Ayuda Financiera 
 

Ingresos mensuales totales/Bienes x 12  ___________ 

Gastos mensuales totales x 12    ___________ 

Ingreso disponible             ___________ 

Costo estimado del estudio           ___________ 

Balance         ___________ 

 

Aprobado    Rechazado  

Otoño  20___    Primavera  20___    Verano 20___   

Por ____________________________________________ 

Fecha _______________________ 

 

 

                       Revisión 7/20/2007 


	Texas State University-San Marcos 

