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ANA G MENDEZ UNIVERSITY 
Información para el estudiante consumidor 

Política fiscal de matrícula 
 

Introducción  

Todos los estudiantes del recinto principal de Ana G. Mendez University (AGMU) y todas sus localidades deben 
pagar su matrícula y cuotas en su totalidad; o deben garantizar el financiamiento para el pago total de la 
matrícula utilizando las ayudas financieras disponibles para ellos tales como la Beca Pell, préstamos directos, 
y/o becas de otras agencias. La Universidad facilita diferentes alternativas (si corresponde) para ayudar a los 
estudiantes a financiar los costos de sus estudios.  

Disposiciones generales  

1. Un estudiante puede tener un balance máximo de su deuda total de hasta tres mil dólares ($3,000) por 
estudiante.  

2. Los estudiantes podrán solicitar un plan de pago, de acuerdo con los límites establecidos en la 
disposición primera (1), para saldar la totalidad de su deuda.  

3. Cualquier estudiante que elija usar un plan de pago, debe pagar su balance pendiente en o antes de las 
siguientes fechas que corresponden al semestre académico: 

Semestre de otoño Semestre de primavera Semestre de verano  

15 de noviembre 15 de abril 15 de julio  

4.  Si el estudiante no cumple con los plazos del plan de pago establecidos anteriormente, se le puede un 
cargo de cincuenta dólares ($50.00) a la cuenta del estudiante.  

5. No se autorizará la matrícula oficial de aquellos estudiantes que tengan un balance pendiente mayor a 
doscientos dólares ($200.00) de años anteriores.  

6. Los estudiantes no recibirán documentos oficiales (transcripciones, certificado de graduación, etc.), en 
caso de tener algún balance pendiente con la Universidad.  

7. Es responsabilidad de los estudiantes mantenerse informados sobre los costos y las reglas de pago de 
la Universidad que se indican en el Boletín de costos de matrícula, proporcionado por la Universidad y 
disponible en el sitio web de la Universidad.  

8. Los costos de matrícula del estudiante se calcularán en función de las horas crédito de cada curso.  
9. La Universidad acepta los siguientes métodos de pago: efectivo, tarjetas de débito/crédito, giros 

postales, cajero o cheques certificados y/o pagos en línea.  

Estudiantes de nivel graduado y doctoral  
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1. Los estudiantes de nivel graduado y/o doctoral pueden oficializar su matrícula, una vez realicen el pago 
inicial, o garantizar la financiación mediante ayudas económicas (préstamos de estudios u otras), 
iguales o mayores al cincuenta por ciento (50%) del balance total de su cuenta.  

2. Cualquier balance pendiente deberá́ pagarse en su totalidad en o antes de las fechas establecidas 
anteriormente (sección II, inciso 3).  

Estudiantes internacionales  

1. Para ser matriculado, todo estudiante internacional deberá presentar los documentos requeridos: I-20, 
Certificación de finanzas”. Los estudiantes internacionales pueden oficializar su matrícula, una vez que 
realicen un pago inicial, igual o mayor al cincuenta por ciento (50%) del balance total de su cuenta.  

2. Cualquier balance pendiente deberá́ pagarse en su totalidad en o antes de las fechas establecidas 
anteriormente (sección II, inciso 3).  

Estudiantes inactivos con deuda pendiente  

De acuerdo con la política de la Universidad, los estudiantes inactivos que tengan una deuda pendiente con 
AGMU serán enviados a cobro por la vía legal.  

Matrícula oficial automática  

1. Un estudiante que haya completado su selección de cursos y tenga una "Solicitud gratuita de ayuda 
federal para estudiantes" (FAFSA) aprobada puede ser matriculado automáticamente, a discreción de 
AGMU, a través del proceso de matrícula automática de la Universidad.  

2. Una vez matriculados, los alumnos recibirán, a través del correo electrónico, una notificación. Los 
estudiantes deben cumplir con todas las Políticas y plazos establecidos de bajas y reembolso de la 
Universidad.  

Otros asuntos relacionados  

1. El Tesorero es responsable del cumplimiento y ejecución de esta Política. 
2. AGMU se reserva el derecho de revisar o modificar esta Política cuando lo considere necesario. 
3. AGMU se reserva el derecho de revisar o modificar la matrícula y cualquier costo relacionado con la 

matrícula, según se considere necesario.  

 
 


