
 
 

     
 

 

Universidad y 
programa 

Ingreso 
bruto 

máximo 
familiar 
ajustado 

Fechas límite del programa 

Criterios de admisión a la 
universidad 

Más información 
Rango de 
la clase 

Promedio 
general 
(GPA) 

ACT/SAT 

 
Angelo State University 
Blue and Gold Guarantee 

$70,000 

Ser admitido/a a la universidad y 
presentar los documentos de ayuda 

financiera antes del 1º de mayo 
 

Requisitos de admisión 
 

Los 25% 
mejores 

Sin 
mínimo 

Sin mínimo 
ü Los 25% mejores aún deben 

tener las puntuaciones en el 
archivo de la universidad. 

2º cuartil 2,5  
O 

17/920 
3er y 4º 
cuartil 

Revisión de la solicitud 

 
Lamar University 

Lamar Promise 

$40,000 

Ser admitido/a en la universidad y 
presentar los documentos de ayuda 

financiera antes del 1º de febrero 
 

Requisitos de admisión 
(en español) (en inglés) 

Los 50% 
mejores 

Sin 
mínimo 

Opcional 

ü Elegibilidad para TASFA 
3er y 4º 
cuartil  

 
21/1080 

 
Midwestern State 

University 
Mustang Guarantee 

$65,000 

Ser admitido/a en la universidad y 
presentar los documentos de ayuda 

financiera antes del 31 de mayo (15 de 
diciembre para el semestre de 

primavera) 
 

Los 25% 
mejores 

Sin 
mínimo 

Opcional 
ü Renovable por 5 años 
ü Las pruebas opcionales 

adicionales de trayectorias se 
basan en el promedio 

2º cuartil  21/1070 
3er cuartil  23/1140 

4º cuartil  24/1180 

 
Rice University 

The Rice Investment 

$200,000 

Ser admitido/a en la universidad y 
presentar los documentos de ayuda 

financiera antes del 1º de febrero 
 

Requisitos de admisión 

Revisión de la solicitud 

ü El financiamiento para la 
matrícula varía en función de los 
ingresos y va desde la mitad 
hasta la totalidad de la 
matrícula, otros cargos, el 
alojamiento y la comida. 

Los siguientes programas ofrecen un financiamiento de matrícula a los residentes elegibles de Texas que hayan sido aceptados a la universidad y 
presentado los documentos de ayuda financiera necesarios antes de las fechas límite del programa. 

 

Programas de garantía de matrícula 
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Sam Houston State 

University 
Bearkat Promise 

$40,000 
 

Ser admitido/a a la universidad y 
presentar los documentos de ayuda 
financiera antes del 1º de noviembre 

 
Requisitos de admisión  

Los 10% 
mejores 

Sin mínimo Opcional 

ü Renovable por 3 años 
  2,5 -2,99 22/1110 

 2,25-2,49 25/1210 

 
Stephen F. Austin State 

University 
Purple Promise 

$30,000 
 

Ser admitido/a a la universidad y 
presentar los documentos de ayuda 

financiera antes del 1º de junio 
 

Requisitos de admisión  

Los 25% 
mejores 

Sin mínimo Opcional 

 
2º cuartil  20/1030 
3er cuartil  24/1170 

4º cuartil 
Revisión de 
la solicitud 

24/1170 

 
Tarleton State 

University 
Tarleton Promise 

No aplica. 

Ser admitido/a a la universidad y 
presentar los documentos de ayuda 

financiera antes del 15 de febrero 
 

Requisitos de admisión  

Los 50% 
mejores 

Sin mínimo Opcional 

ü Debe graduarse dentro de los 
25% mejores para poder ser 
elegible para la Promesa 
Tarleton. 

ü Cubre el alojamiento y la 
comida. 

ü Cubre los libros (hasta $600 por 
semestre). 

ü Debe postularse para las becas 
Tarleton. 

3er y 4º 
cuartil 

 

Revisión de 
la solicitud 

Opcional 

 
Texas A&M University 

Aggie Assurance 

$130,000 

Ser admitido/a en la universidad y 
presentar los documentos de ayuda 

financiera antes del 15 de abril 
 

Requisitos de admisión 

Los 10% 
mejores 

Sin mínimo Opcional 
ü Elegibilidad para TASFA 
ü El financiamiento para la 

matrícula varía en función de 
los ingresos y va desde la 
totalidad de la matrícula y otros 
cargos hasta el financiamiento 
parcial. 

Menos de 
los 10% 
mejores 

Revisión de 
la solicitud 

Opcional 
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Texas A&M University - 

Corpus Christi 
Islander Guarantee 

$125,000 

Ser admitido/a a la universidad y 
presentar los documentos de ayuda 

financiera antes del 15 de enero 
 

Requisitos de admisión  

Los 25% 
mejores 

Sin mínimo Sin mínimo 

 
2º cuartil  21/1080 

3er cuartil  23/1170 

4º cuartil  27/1270 

 
Texas A&M University - 

International 
Dusty Promise 

$100,000 

Ser admitido/a en la universidad y 
presentar los documentos de ayuda 

financiera antes del 15 de marzo 
 

Requisitos de admisión 

Los 25% 
mejores 

Sin mínimo Sin mínimo 

ü Elegibilidad para TASFA 
2º, 3er y 4º 

cuartil  
 19/980 

 
Texas State University 

Bobcat Promise 

$50,000 

Ser admitido/a a la universidad y 
presentar los documentos de ayuda 

financiera antes del 15 de marzo 
 

Requisitos de admisión 
(en español) (en inglés) 

Los 25% 
mejores 

Sin mínimo Sin mínimo 

 2º cuartil  22/1090 

3er cuartil  26/1250 

4º cuartil  29/1330 

 
Texas Tech University 

 
Red Raider Guarantee 
(en español) (en inglés) 

$65,000 

Ser admitido/a a la universidad y 
presentar los documentos de ayuda 

financiera antes del 15 de enero 
 

Requisitos de admisión 
(en español) (en inglés) 

Los 10% 
mejores 

Sin mínimo Sin mínimo 

ü Elegibilidad para TASFA 

1º caurtil  24/1180 

2º cuartil  26/1240 

3er cuartil  27/1280 

4º cuartil 
Revisión de 
la solicitud 

27/1280 
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University of Houston 

Cougar Promise 

$125,000 

Ser admitido/a a la universidad y 
presentar los documentos de ayuda 

financiera antes del 15 de enero 
 

Requisitos de admisión  

Los 10% 
mejores 

Sin mínimo Sin mínimo 

ü Elegibilidad para TASFA 
1º caurtil 3,40 

O 
21/1080 

2º cuartil 3,45 
O 

24/1170 
3er y 4º 
cuartil 

Revisión de 
la solicitud 

O 
24/1170 

 
University of Houston – 

Downtown 
Gator Pledge 

$50,000 

Ser admitido/a a la universidad y 
presentar los documentos de ayuda 

financiera antes del 1º de mayo 
 

Requisitos de admisión 

Los 25% 
mejores 

Sin mínimo Sin mínimo 
 

2º, 3er y 4º 
cuartil 

2,5  
O 

18/930 

 
University of Houston- 

Victoria 
UHV Commitment 

Scholarship 

No aplica. 

Ser admitido/a a la universidad y 
presentar los documentos de ayuda 

financiera el 30 de junio 
 

Requisitos de admisión 
(en español) (en inglés) 

Los 10% 
mejores 

Sin mínimo Sin mínimo 
ü Cubre hasta $2400 para gastos 

de alojamiento por año 
académico. 

Los 50% 
mejores 

2,0 18/940 

3er y 4º 
cuartil 

Revisión de 
la solicitud 

18/940 

 
University of North 

Texas 
Emerald Eagle Scholars 

$40,000 

Ser admitido/a en la universidad y 
presentar los documentos de ayuda 

financiera antes del 15 de enero 
 

Requisitos de admisión  

Los 10% 
mejores 

Sin mínimo Opcional 

 
1º caurtil  20/1030 
2º cuartil  23/1130 
3er cuartil  26/1250 

4º cuartil 
Revisión de 
la solicitud 

26/1250 
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University of Texas at 

Austin  
Texas Advance 
Commitment 

(en español) (en inglés) 

$125,000 
 

Ser admitido/a a la universidad y 
presentar los documentos de ayuda 

financiera antes del 15 de enero 
 

Requisitos de admisión 
(en español) (en inglés) 

Los 6% 
mejores 

Sin mínimo Opcional 

ü Elegibilidad para TASFA 
ü El financiamiento para la 

matrícula varía en función de 
los ingresos y va desde la 
totalidad de la matrícula y los 
cargos hasta el financiamiento 
parcial. 

Menos de 
los 10% 
mejores 

Revisión de 
la solicitud 

Opcional 

 
University of Texas at 

Dallas 
Comet Promise 

$65,000 

Ser admitido/a a la universidad y 
presentar los documentos de ayuda 

financiera antes del 15 de enero 
 

Requisitos de admisión  

Los 10% 
mejores 

Sin mínimo Opcional 
ü Elegibilidad para TASFA 
ü Renovable por 4 años Menos de 

los 10% 
mejores 

Revisión de 
la solicitud 

 

 
University of Texas at 

El Paso 
Paydirt Promise 

$75,000 
 

Ser admitido/a an la universidad y 
presentar los documentos de ayuda 

financiera antes del 15 de marzo 
 

Requisitos de admisión  

Los 25% 
mejores 

Sin mínimo Sin mínimo 

 2º cuartil  19/920 
3er cuartil  20/970 

4º cuartil  21/1010 

 
University of Texas at 

San Antonio 
Bold Promise 

$70,000 

Ser admitido/a a la universidad y 
presentar los documentos de ayuda 

financiera antes del 15 de enero 
 

Requisitos de admisión  

Los 25% 
mejores 

Sin mínimo Sin mínimo 
ü Elegibilidad para TASFA 
ü Debe estar dentro de los 25% 

mejores de la clase graduanda 
de la preparatoria para calificar 
para la Bold Promise 

ü Renovable por 4 años 

2º cuartil  24/1170 

3er y 4º 
cuartil 

Revisión de 
la solicitud 

24/1170 

 
University of Texas at 

Rio Grande Valley 
Tuition Advantage 

$125,000 

Ser admitido/a a la universidad y 
presentar los documentos de ayuda 

financiera antes del 1º de abril 
 

Requisitos de admisión  

Los 10% 
mejores 

Sin mínimo Sin mínimo 

ü Elegibilidad para TASFA 
2º, 3er y 4º 

cuartil 
 19/990 
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University of Texas at 

Tyler  
Patriot Promise 

Scholarship 

$80,000 

Ser admitido/a a la universidad y 
presentar los documentos de ayuda 

financiera antes del 1º de mayo 
 

Requisitos de admisión  

Los 25% 
mejores 

Sin mínimo Sin mínimo 

ü Renovable por 4 años 

2º, 3er y 4º 
cuartil 

2,75 Opcional 

 
West Texas A&M 

University 
Buff Promise 

$80,000 

Ser admitido/a a la universidad y 
presentar los documentos de ayuda 

financiera antes del 15 de abril 
 

Requisitos de admisión  

Los 30% 
mejores 

Sin mínimo Sin mínimo 

 Menos de 
los 30% 
mejores 

Revisión de 
la solicitud  

Sin mínimo 

 


