THE UNIVERSITY OF TEXAS AT EL PASO
PROGRAMA DE ASISTENCIA ESTUDIANTIL (PASE) 2017 - 2018
Este formulario se debe entregar a la Oficina de Programas Internacionales e Intercambios
Estudiantiles con los documentos necesarios y una copia del pasaporte antes de la fecha límite
establecida para el semestre al cual está solicitando admisión.
*NO dejar ningún espacio en blanco. Si no cuenta con la información indique “N/A”.

Otoño 2017
17 de Julio

Fechas Límites
Primavera 2018
28 de Noviembre

Verano 2018
30 de Abril

El programa PASE permite a estudiantes mexicanos pagar colegiatura como residentes del estado de Texas.
El PASE no es una beca ni otorga fondos al estudiante. Para obtener este beneficio es necesario comprobar
los ingresos anuales netos.

Apellido(s):
Nombre(s):
ID de UTEP: 8
Sexo: M

F

Fecha de nacimiento (Mes/Día/Año): _ _ / _ _ / _ _ _ _

País de:
Nacimiento:

Semestre de entrada
Otoño (Agosto-Diciembre)

Nacionalidad:

Primavera (Enero-Mayo)

Residencia:

Verano (Mayo-Julio)

Año:

Domicilio completo en el país que reside:
Calle y número:

Código postal:

Ciudad:

Estado:

Teléfono: (+

)

País:
Teléfono en EUA:

Correo electrónico:

Anexar copia de UNO de los siguientes documentos: pasaporte mexicano, acta de
nacimiento o visa láser del estudiante.

Office of International Programs
Division of Student Affairs
www.sa.utep.edu/oip

500 W University Ave.
Union East Bldg. Room 203
Phone: (915) 747-5664
Fax: (915) 747-5794
oip@utep.edu

THE UNIVERSITY OF TEXAS AT EL PASO
PROGRAMA DE ASISTENCIA ESTUDIANTIL (PASE) 2017 - 2018
La razón por la cual estoy solicitando el PASE es (marque todas las que apliquen):








Soy estudiante de nuevo ingreso a UTEP
Soy estudiante que cambia de nivel de estudios
Soy estudiante que está regresando a UTEP después de una ausencia de dos semestres o más
Estuve suspendido por un semestre o más
Solicité el PASE hace un año y me lo negaron o tuve un cambio de ingreso
Soy estudiante en EPCC que desea estudiar en UTEP por “inscripción simultánea”
Tengo otro tipo de visa que me permite estudiar. Esa visa no me otorga la colegiatura de residente
(anexe una copia). Para información sobre si su visa otorga colegiatura de residente, por favor
comuníquese con la Oficina de Admisiones y Reclutamiento.

Todos los solicitantes deben completar lo siguiente, además de adjuntar los documentos
requeridos según la categoría que les aplique:
 Categoría A
Rango de
aprobación
Documentos
adicionales
requeridos

Estudiante casado de cualquier edad

 Categoría B
Rango de
aprobación
Documentos
adicionales
requeridos

Estudiante soltero / divorciado / viudo / separado / de 24 años o mayor

 Categoría C
Rango de
aprobación

Estudiante soltero de 23 años o menor

$0.00 - $49,999 USD por año


$0.00 - $39,430 USD por año





Documentos
adicionales
requeridos




Division of Student Affairs
www.sa.utep.edu/oip

Carta de ingresos anuales netos de el/la estudiante

$0.00 - $49,999 USD por año


Office of International Programs

Carta de ingresos anuales netos del cónyuge y de el/la estudiante

Si sus padres son casados:
 Carta de ingresos anuales netos de ambos padres y de el/la
estudiante
Si sus padres son divorciados:
 Carta de ingresos anuales netos del padre con el que reside y de
el/la estudiante
 Copia del acta de divorcio
Si sus padres están separados:
 Carta de ingresos anuales netos del padre con el que reside y de
el/la estudiante
 Carta escrita por el padre con el que reside explicando que está
separado
Si su padre/madre es padre/madre soltero(a):
 Carta de ingresos anuales netos del padre con el que reside y de
el/la estudiante
 Carta escrita por el padre con el que reside explicando que es
padre/madre soltero(a)
Si su padre/madre es viudo:
 Carta de ingresos anuales netos del padre con el que reside y de
el/la estudiante
 Copia de acta de defunción del padre fallecido
500 W University Ave.
Union East Bldg. Room 203
Phone: (915) 747-5664
Fax: (915) 747-5794
oip@utep.edu

THE UNIVERSITY OF TEXAS AT EL PASO
PROGRAMA DE ASISTENCIA ESTUDIANTIL (PASE) 2017 - 2018

CARTAS DE INGRESO ACEPTABLES:


Las cartas de ingresos netos deben ser emitidas por el empleador o la empresa donde la persona
labora.



En caso de contar con negocio propio, es necesaria una carta del contador que especifique los
ingresos personales (no los de la empresa) y una copia de la cédula profesional del contador.



En caso de estar jubilado(a), es necesario entregar copias de todos sus talones de cheque por la
duración del año pasado o en su defecto una carta de ingresos emitida por la entidad
gubernamental.



En caso de que la persona no labore, deberá llenar la “Declaración personal para personas que
no trabajan” (vea la última página). Si necesita copias adicionales, por favor, saque copias del
documento.



En caso de estar trabajando y recibiendo sus pagos en efectivo, es necesario reportar su ingreso
delante de un notario público y solicitar una carta sellada.

Enlistar a todas las personas que viven en el mismo hogar y dependen del mismo ingreso.
Nombre completo

Edad

Relación

Universidad a la que asiste

Ejemplo: Jose García
Ejemplo: Emilio Orozco

61
20

Abuelo
Hermano
Yo mismo(a)

N/A
UTEP

NOTA: Una vez que se aprueba la participación en el programa, deberá re-certificarse cada año
académico. Existen varias razones por las cuales la participación pudiera revocarse. Para mayor
información, consulte nuestra página web mencionada en el pie de la página.




La Oficina de Programas Internacionales e Intercambios Estudiantiles se reserva el derecho a
revocar los beneficios del programa PASE en caso de encontrar datos incongruentes o información
falsa.
Todo solicitante cuya solicitud no sea aprobada tiene derecho a una apelación. Para mayor
información, acuda a nuestra página web.
La oficina se reserva el derecho a pedir documentos adicionales de ser necesario para el
procesamiento de la solicitud.

Esta solicitud deberá ser firmada por el estudiante
“Por medio del presente declaro bajo protesta decir la verdad, que a mi más leal saber y entender, toda la información y documentación
probatoria presentada en esta solicitud es verdadera y correcta.”
_________________________________________

_____________________________

________________________

Nombre del estudiante

Firma

Fecha (Mes/Día/Año)

Office of International Programs
Division of Student Affairs
www.sa.utep.edu/oip

500 W University Ave.
Union East Bldg. Room 203
Phone: (915) 747-5664
Fax: (915) 747-5794
oip@utep.edu

THE UNIVERSITY OF TEXAS AT EL PASO
PROGRAMA DE ASISTENCIA ESTUDIANTIL (PASE) 2017 - 2018
DECLARACIÓN PARA LAS PERSONAS QUE NO TRABAJAN

Por medio de la presente, yo, (nombre):
_________________________________________
 Estoy solicitando el beneficio del programa PASE
 Soy madre, padre o cónyuge de alguien quien está solicitando el
beneficio del Programa PASE
Yo declaro que actualmente:
 No trabajo, ni recibo ingreso de cualquier tipo.
 No trabajo, pero recibo ingreso. (En este caso, se debe adjuntar los
documentos que corroboran su ingreso anual neto).
Por la presente, declaro que la información es verdadera a lo mejor de
mi conocimiento.

Firma: ___________________________

Office of International Programs
Division of Student Affairs
www.sa.utep.edu/oip

Fecha: ________________

500 W University Ave.
Union East Bldg. Room 203
Phone: (915) 747-5664
Fax: (915) 747-5794
oip@utep.edu

