Becas y costos 2018
NMMI ofrece estudiantes nuevos becas limitadas. La inmensa mayoría de las becas se otorgan a los
cadetes que regresan a NMMI sus siguientes años. Hay una cantidad limitada de dinero reservado para
el logro académico para los cadetes nuevos de entrar. Los solicitantes aceptados con promedios:




Entre 9.5 y 10 reciben una beca anual de $1500.USD.
Entre 9.0 y 9.4, $ 1000 USD
Entre 8.5 y 8.9, $500 USD

Como se acepta a un solicitante, la oficina de becas revisa automáticamente su expediente y se otorgan
los fondos disponibles a nuevos cadetes calificados hasta que se agoten los fondos de becas (a veces
hasta en abril). . Le recomendamos que complete su solicitud antes de que se agoten los fondos.

Costos 2018-19 Ano Escolar (USD):
Residentes del Estado de New México, USA

$12,886

Residentes del Estado de Sonora, México

$15,162

North American (USA/CANADA/MEXICO)

$20,752

International

$26,028

No incluye fondos para gastos personales que varían según los hábitos de gasto.
Se requiere que cada cadete tenga un seguro de gastos médicos válido en Estados Unidos
Los estudiantes universitarios requerirán fondos adicionales para libros
Pagos 2018-2019
Las familias tienen dos opciones para los pagos:
Pagar el semestre en su totalidad en o antes de la matriculación
Plan de pago mensual en línea - Establezca un plan de pago con NelNet, tarifa de $ 45 por semestre
por NelNet:
https://www.nmmi.edu/business/
Antes de 24 Mayo: el depósito es $350 USD con el saldo dividido entre 6 meses (Juno – Nov)
Antes de 22 Juno: el depósito es $1350 USD con el saldo dividido entre 5 meses (Julio – Nov)
Antes de 26 Julio: el depósito es $3,075 USD con el saldo dividido entre 4 meses (Aug – Nov)
Como puede ver, el mejor plan está disponible para los estudiantes que completaron su solicitud y estan
aceptados a más tardar el 24 de mayo.
No puede comenzar a hacer pagos hasta que haya sido oficialmente aceptado por NMMI.

