
PERMISOS DE ESACIONAMIENTO ESTAN 
DISPONIBLES PARA ESTUDIANTES EN LOTES “ST”  

 
Tarifas de Estacionamiento: 
Otoño/Primavera $87/$87 

Verano $43.40 
 
 

  

 
   

                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          MATRICULA “BANDED”: 

 
2021-2022                                                                          Los estudiantes de pregrado matriculados en créditos  

             Matrícula y cuotas                                                                       entre 12-18 pagan una cantidad fija por semestre. Se aplican                        
cargos adicionales por inscripción por encima de 18 horas por crédito.  

                 
Para obtener una lista completa de las tarifas, consulte la información en línea: bursar.iusb.edu. 
la informaci  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
   
    
 
 
   
    
    
 
 
 
 
 

 
 
    
 
 
 
 
 
 
  
 
  

Cuotas Obligatorias 
(Tarifas asignadas a todos los estudiantes) 

 
Actividad de Estudiante    Reparación y rehabilitación 
$5.76 por hora de crédito    Mantenimiento del campus 

estructuras  
$69.12 max.                      $5.63/por hora de crédito/max       
                                                     $67.56  
                                                             

Programa Académico      Tecnología  
$26.01                               < =3 horas por crédito $62.44 

                                             3 - 6 horas por crédito  $124.83 
Nuevo Estudiante  > 6 horas por crédito $187.23  
$65.00 
 

CUOTAS RELACIONADAS CON CURSOS 
 

Laboratorios de Computadoras    Estudio de Rendimiento 
Musical 

  $50.00    Otoño/Primavera            $240.00 
                                       Verano                           $116.50                                                                         
Clases en línea 
Educación a distancia $50.00 por hora de crédito 
 (26%-100% en línea)   
Curso Hybrid  $10.00 por hora de crédito  
(1%-25% en línea)            
Educación 
Experiencia temprana  $50.00 
Enseñanza de estudiante  $230.00 
Certificación $38.00 
Enfermería Clínica Pregrado  $35.75 por horas de contacto 
Práctica de Psicología         $80.00 

Transcripción académica                           $15.00 
PDF                                                               $10.00 
Transcripción financiera                            $5.00 
Reemplazo de tarjeta de identificación     $25.00 
Duplicado de Diploma                                $35.00 

 
 Vivienda de Campus River Crossing   
Prepago de Vivienda        $200.00    (No reembolsable) 
Reemplazo de llave          $100.00 
4 Recamaras/2 Baños        $3171.00 por persona y semestre 
2 Recamaras/2 Baños      $3728.50 por persona y semestre 
2 Dormitorios Ensuite/     $3805.5 por persona y semestre 
2 Baños    
1 Recamara/1 Baño           $4674.00 por persona y semestre 
 

MATRICULA POR CREDITO 
Estudios de Pregrado 
Considerado residente del estado (In-State)                             $239.01      
*12-18 créditos por semestre                                                  $3584.92             
Considerado no residente del estado                                         $675.90 
(Out-of-State)                        
*12-18 créditos por semestre                                               $10,138.52            
   
Estudios de Posgrado                                                                                                       
Considerado residente del estado (In-State)                             $317.21                             
Considerado no residente del estado                                        $747.30 
(Out-of-State)                            
Estudios en Negocios considerado como residente                  $376.75 
(In-State)                     
Estudios en Negocios considerado como no residente             $847.28 
(Out-of-State)            
Estudios en Trabajo Social considerado como                         $377.50 
residente (In-State)                                  
Estudios en Trabajo Social considerado como                         $927.22 
no residente (Out-of-State)                              
Estudios en Enfermería considerado como residente               $415.23 
(In-State)                                      
Estudios en Enfermería considerado como no                        $1195.87 
residente (Out-of-State)                              
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

Tarifas de Inscripción Tardía (no reembolsables) 
Otoño/Primavera: 
Primera semana                                      $25.00 
Segunda semana                                     $50.00 
Tercera semana                                       $75.00 
Después de la tercera semana                 $100.00           
                                        
Verano: 
Primera semana                                      $25.00 
Después de la primera semana               $50.00 
Cambio de horario tardío            $22.00/por cambio 

Pago tardío                                      1.5% del balance 

Devolución de cheque                   $27.50 o 5% 
             (lo que sea > hasta un máximo de $ 250) 
 



 
 

Fechas importantes/fechas límite para becas y asistencia financiera 
Oficina de Ayuda Financiera y Becas: https://students.iusb.edu/financial-aid/index.html  

  
1 de Octubre  Se abre FAFSA: Debe completarse para recibir ayuda federal o estatal. 
  

Se abre la Solicitud de Beca en Línea. (Se requiere admisión antes de completar la solicitud en 
línea vinculada desde el sitio web de IU South Bend.) 

  
Se abre la Beca Selectiva para Estudiantes. (Se requiere admisión antes de completar y enviar 
la solicitud en papel disponible como descarga desde el sitio web de IU South Bend.) 

  
1 de Diciembre Premio Titan A la Excelencia. No se requiere ninguna solicitud, pero debe ser admitido para 

esta fecha para ser elegible para la beca. 
 

 Beca de Vivienda para los estudiantes del programa 21st Century Scholar: Los estudiantes en 
buen estado con el programa de 21st Century Scholars deben ser admitidos antes de esta fecha 
para ser elegibles para esta beca. No se requiere aplicación. 

 
15 de Enero                                             Fecha límite de solicitud de becas para estudiantes selectivos. Visite   

https://students.iusb.edu/scholarships/highSchoolSeniors.html para enviar la solicitud. 
 
1 de Marzo                                                                   La Solicitud de Becas en Línea cierra 
 

Los estudiantes de primer año DEBEN SER ADMITIDOS antes de esta fecha para recibir un 
Premio Titán (los estudiantes que cumplen con la fecha límite y envían información actualizada 
pueden calificar para un premio más alto después del 1 de marzo). 

 
15 de Abril                                                                  Fecha límite de la FAFSA para la consideración completa (Ayuda Federal Y Estatal) 
 
1 de Mayo                  Los estudiantes deben confirmar la admisión para recibir la mayoría de las becas universitarias 

otorgadas. 
 

No se requiere solicitud y no fecha limite (estudiantes fuera del estado/no residentes): 

Midwest Student Exchange Program (MSEP) – Estudiantes elegibles que no son residentes y buscan títulos que son 
residentes de estados específicos. Consulte el sitio Web de MSEP: https://students.iusb.edu/scholarships/out-of-
state.html. 

Mérito del Canciller – Estudiantes elegibles que no son residentes y buscan títulos que se transfieren a IU South Bend 
desde una institución estadounidense que cumple con todos los requisitos. Consulte el sitio web de Becas IU South 
Bend: https://students.iusb.edu/scholarships/index.html 
 
*** Esta hoja de trabajo solo sirve como referencia. Los cargos reales variarán en función de la inscripción del estudiante. 
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