
 

 

 

 

Reconocemos la inmensa inversión que hacen las familias para que sus hijos 

estudien en Marquette y los sacrificios que esa inversión requiere. Con ese fin, la 

universidad hace todo lo posible para limitar los costos, identificar eficiencias e 

invertir de manera sabia. Hemos aumentado de manera significativa la cantidad de 

ayuda financiera disponible para los estudiantes e incrementaremos esos fondos 

nuevamente este año. Las becas siguen siendo nuestra prioridad principal en la 

recaudación de fondos. Hay otras fuentes de asistencia financiera estudiantil, como 

subvenciones, empleo estudiantil y préstamos. La Oficina de Ayuda Financiera a 

Estudiantes está disponible para ayudar a los estudiantes a acceder a los recursos 

que puedan necesitar para acortar la brecha entre su contribución personal y el costo 

real. 

La sólida calificación crediticia de la universidad, una reserva adecuada de efectivo y 

donaciones crecientes, junto con nuestra administración fiscal conservadora y la 

generosidad de nuestros benefactores, nos permiten cumplir con nuestro compromiso 

de brindar educación de calidad a nuestros estudiantes, sobre la base de los 

principios de excelencia académica, fe, liderazgo y servicio a los demás. 

Esta hoja de tarifas incluye detalles sobre los costos de matrícula para el ciclo 

2019-2020, pensión completa y cargos para los estudiantes de Marquette. 

Política de pago de Marquette University 

El personal de Marquette Central se dedica a atender a nuestros estudiantes y  a sus 

familias de manera profesional y cordial, y a cumplir con las políticas y los 

procedimientos establecidos por la universidad. La oficina proporciona información 

precisa y oportuna sobre la cuenta de cada estudiante y los alienta a participar 

activamente en la administración de su cuenta. 

El último paso para completar la inscripción de un estudiante es el pago total de 

todos los cargos del período. Marquette envía un resumen de cuenta mensual 

electrónico a cada estudiante mientras el estudiante tenga un saldo en la cuenta. Un 

estudiante puede ver su factura electrónica a través de CheckMarq. Los plazos de 

pago están disponibles en marquette.edu/mucentral. Es responsabilidad del 

estudiante pagar la matrícula, los cargos y el alojamiento a término, sin importar si 

recibe o no una factura. Aquellos estudiantes que no planeen asistir a la universidad 

deben abandonar las clases a través de CheckMarq y notificar a su oficina 

universitaria correspondiente. 

Los estudiantes que no paguen la totalidad de los cargos en el plazo de pago, no se 

inscriban en el Plan de pago mensual de Marquette ni presenten una autorización de 

facturación de un patrocinador aprobado estarán sujetos a un bloqueo de inscripción, 

un bloqueo del expediente y un bloqueo del diploma en sus cuentas. Hay una tarifa 

de $100 para cancelar el bloqueo. La falta de pago a término de un saldo puede 

resultar en la cancelación de la inscripción de un estudiante del período académico 

actual, la derivación de la cuenta a una agencia de cobros, la toma de acciones 

legales para cobrar el saldo adeudado o una combinación de estas. Si la universidad 

se ve obligada a tomar acciones legales para cobrar un saldo impago, el estudiante 

será responsable de todos los honorarios y costos asumidos por la universidad para 

cobrar dicho saldo. 

Opciones de pago de Marquette University 

Pago semestral tradicional 

 El dinero en efectivo y los cheques son formas de pago aceptables. 

 Se pueden realizar pagos electrónicos (débito directo de cuentas corrientes o de  

      ahorro) a través del enlace en el sitio web de Marquette Central en   

     marquette.edu/mucentral. 

 El pago con tarjeta de crédito está disponible a través de un proveedor externo. 

El cargo de conveniencia por usar este servicio varía según el monto del pago. 

Se puede acceder a este servicio a través del enlace en nuestro sitio web en 

marquette.edu/mucentral o llamando al 866.893.4518. 

Plan de pago mensual de Marquette 

Marquette ofrece el Plan de pago mensual de Marquette (Marquette Monthly 

Payment Plan, MMPP), administrado por Tuition Management Systems, que les 

permite a los estudiantes y a sus familias presupuestar la matrícula del semestre, la 

pensión completa y los costos estudiantiles en cinco cuotas mensuales iguales. El 

MMPP cubre los costos de los semestres de otoño (agosto a diciembre) y primavera 

(enero a mayo). El MMPP no es un préstamo; no hay intereses ni costos 

financieros. El único costo es una comisión de inscripción de $35 por semestre. El 

programa del semestre de otoño comienza el 5 de agosto de 2019. Todos los pagos 

vencen el día cinco de cada mes. 

Para obtener más información, acceda al enlace del Plan de pago del sitio web 

de Marquette Central en marquette.edu/mucentral. Si tiene dudas o necesita 

ayuda con la inscripción, comuníquese con Tuition Management Systems 

llamando al 888.267.3053. 

Pago a través de un patrocinador externo aprobado por la universidad 

Los estudiantes cuya matrícula sea pagada por un patrocinador externo aprobado 

por la universidad (Cuerpo de Entrenamiento de Oficiales de la Reserva [Reserve 

Officers' Training Corps, ROTC], embajadas extranjeras, empresas a las que se les 

factura de manera directa) deben presentar su autorización de facturación antes de 

la fecha de vencimiento. 

Cronograma de facturación y pagos para 2019-2020 

Resúmenes de cuenta 

Los estudiantes que se inscriban antes del 31 de julio de 2019 para el período de 

otoño recibirán un resumen de cuenta electrónico con detalles sobre la matrícula, 

la pensión completa, los costos y otros cargos, la ayuda financiera autorizada y el 

monto que deberán pagar antes del 20 de agosto de 2019. Los estudiantes que 

se inscriban después del 31 de julio de 2019 recibirán un resumen de cuenta 

electrónico en septiembre. 

Los estudiantes que se inscriban antes del 5 de diciembre de 2019 para el período 

de primavera recibirán un resumen de cuenta electrónico con detalles sobre la 

matrícula, la pensión completa, los costos y otros cargos, la ayuda financiera 

autorizada y el monto que deberán pagar antes del 7 de enero de 2020. Los 

estudiantes que se inscriban después del 5 de diciembre de 2019 recibirán un 

resumen de cuenta electrónico en enero. 
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Tarifas de matrícula de tiempo completo 

Artes y Ciencias 
Tiempo completo (12 o más horas de crédito)                 $21 675             $43 350 

Tarifas de residencia y pensión completa para 2019-2020 

Residencia Tipo de habitación    Pensión completa Pensión 

completa Por período Por año 

Administración de Empresas   Abbottsford Triple $5630 $11 260 

Tiempo completo (12 o más horas de crédito)    $21 675 $43 350 Carpenter Individual $7125 $14 250 

Comunicación    Doble $6485 $12 970 

Tiempo completo (12 o más horas de crédito) $21 675 $43 350  

Educación   Cobeen Individual $7065 $14 130 

Tiempo completo (12 o más horas de crédito) $21 675 $43 350  Doble $6365 $12 730 

Ingeniería    Triple $5530 $11 060 

Tiempo completo (12 o más horas de crédito) $21 675 $43 350  Cuádruple $6435 $12 870 

Ciencias de la Salud   The Commons    

Tiempo completo (las horas de crédito pueden variar) $21 675 $43 350 Eckstein Tower Individual $7315 $14 630 

Programa de estudios para ser asistente médico $21 675 $43 350  Doble $7065 $14 130 

Fisioterapia (etapa doctoral)* $23 345 $46 690     

Enfermería   Humphrey Doble grande $6970 $13 940 

Tiempo completo (12 o más horas de crédito) $21 675 $43 350  Cuádruple $6540 $13 080 

* Esta tarifa se aplica a estudiantes de cuarto a sexto año del programa.  Mashuda Individual $7175 $14 350 

    Doble estándar $6745 $13 490 

Tarifas de matrícula de tiempo completo para Derecho 
y Odontología 

  Doble grande $6795 $13 590 

Facultad de Derecho    Triple $5600 $11 200 

Tiempo completo (12 o más horas de crédito) $23 775 $47 550  Cuádruple 46265 $12 530 

Odontología 

Tiempo completo (12 o más horas de crédito) 
  O’Donnell Individual $7065 $14 130 

En el estado* $27 660 $55 320  Doble $6365 $12 730 

Fuera del estado $31 990 $63 980  Triple $5530 $11 060 

* Subsidio del estado $4330 $8660 Schroeder Doble $6465 $12 930 

Estudiantes graduados de Odontología con un plan académico de: Straz Doble $6935 $13 870 

                                      Ortodoncia    Ortodoncia Endodoncia 
                                   (continuación)  (ingreso) 

Periodoncia Prostodoncia  Cuádruple $6270 $12 540 

Matrícula por año     $47 420 $48 840 $47 620 $40 980 $26 520 The Commons    

Período de verano          $9480       $9760 $9520 $8200 $5300 Wells St. Hall Individual $7315 $14 630 

Período de otoño         $18 970    $19 540 $19 050 $16 390 $10 610  Doble $7065 $14 130 

Período de primavera  $18 970     $19 540 $19 050 $16 390 $10 610     
Máster en Enfermería: 

entrada directa a segundo título para no enfermeros 
(consulte el Boletín para conocer los cargos por período) 

 
$50 000 

    
Solo plan de 
comidas 

   

    Comidas a toda hora               $2270 $4540  Tarifas de matrícula por hora de crédito 

Facultad de Posgrado $1170 

Facultad de Posgrado de Administración/ 

Máster en Administración de Empresas (MBA)                                       $1170 

Educación $875 

Profesional de Ciencias de la Salud $1170 

Facultad de Derecho $1880 

Cursos de grado  
A tiempo parcial (programa de estudios que no son de tiempo parcial)    $1075 

Escuela de verano $710 

Curso de enero (J-Session) $710 

 

Todas las tarifas de esta guía se consideran precisas y actuales al momento de su impresión. Sin 

embargo, Marquette University se reserva el derecho de modificar cualquier tarifa para corregir un 

error de imprenta o en respuesta a toda circunstancia imprevista, p. ej., costos de energía o acciones 

gubernamentales. 

Marquette Central 

1250 W. Wisconsin Ave. P.O. Box 

1881 

Milwaukee, WI 53201-1881 

Teléfono: 414.288.4000 
Fax: 414.288.4080 
marquettecentral@marquette.edu 

marquette.edu/mucentral  

Tabla de tarifas para 2019-2020 

La siguiente información puede ser útil para determinar los gastos para el próximo año 

académico. Los estudiantes de grado de tiempo completo deben abonar una tarifa de 

$163 por semestre por el servicio médico estudiantil, una tarifa de $30 por actividades 

estudiantiles (para el gobierno estudiantil de Marquette University), una tarifa de $50 

para el programa UPASS, una tarifa de $50 por recreación y bienestar, y tarifas de 

laboratorio según el curso, además de la matrícula de tiempo completo. 

Tarifas de pensión completa para 2019-2020 

Las tarifas en el panel posterior reflejan las tarifas del plan de alojamiento y comidas para 

las nueve residencias de Marquette. El plan de comidas está incluido en la lista de costos. 

Cada residencia ofrece características y servicios particulares. Siete de las residencias son 

mixtas. Cobeen es la única residencia solo para mujeres de la universidad, y O'Donnell es 

solo para varones. Varias residencias tienen pisos designados para estudiantes en una 

facultad o en un programa determinados. Straz Tower alberga la Comunidad de 

aprendizaje vivencial para la justicia social Dorothy Day. 

Este año, la universidad ofrece nuevamente el Plan de comidas a toda hora. Los 

estudiantes pueden comer cuando quieran, cuanto quieran, las veces que quieran en tres 

comedores: The Commons, Cobeen y Straz Tower. También pueden comer en cualquiera 

de los 14 lugares para comer del campus: en Schroeder Hall’s Café Italiano; en la cafetería 

con estilo de 1950 en Mashuda Hall; en seis puestos de comida en Marquette Place en el 

Alumni Memorial Union; en Erbert and Gerbert’s; y en cinco cafeterías en el campus. En los 

lugares para comer, los estudiantes pueden usar su tarjeta para comidas una vez por cada 

período de comida: desayuno (de 7:15 a. m. a 11:00 a. m.), almuerzo (de 11:00 a. m. a 

4:30 p. m.) o cena (de 4:30 p. m. a 6:30 p. m.). El Plan de comidas a toda hora también 

incluye 15 pases de invitado y $50 para usar en lugares para comer del campus. 

Los estudiantes que vivan en departamentos de la universidad o fuera del campus también 

pueden comprar un plan de comidas. Cualquier estudiante puede comprar Marquette 

CASH para usar la MarquetteCard para comer en el campus o en otras tiendas fuera del 

campus. 

Para obtener información más detallada sobre las residencias de Marquette, los 

departamentos del campus y el Plan de comidas a toda hora, ingrese en 

marquette.edu/orl. 

Marquette University, de acuerdo con su tradición jesuita y sus valores rectores, está comprometida a fomentar 
una diversa comunidad de docentes, empleados y estudiantes, y a garantizar oportunidades educativas, 
empleo y acceso a los servicios, programas y actividades de manera igualitaria sin importar la raza, el color, la 
nacionalidad de origen, la religión, la edad, las discapacidades, el sexo, la identidad o la expresión de género, 
la orientación sexual, el estado civil, el embarazo, las predisposiciones genéticas o la condición de militar. Los 
empleados, estudiantes, aspirantes u otros miembros de la comunidad universitaria (incluidos, entre otros, los 
vendedores, visitantes e invitados) no pueden ser víctimas de acoso, lo cual está prohibido por ley, ni pueden 
ser tratados desfavorablemente o sufrir represalias en función de una característica protegida. 

La política de la universidad, como así también las leyes y reglamentaciones estatales y federales, prohíben la 
discriminación y el acoso ilegal. Estas leyes incluyen la Ley para Estadounidenses con Discapacidades 
(Americans with Disabilities Act, ADA), el artículo 504 de la Ley de Rehabilitación de 1973, el título IX de las 
Enmiendas de Educación de 1972, el título VII de la Ley de Derechos Civiles de 1964 enmendado por la Ley de 
Igualdad de Oportunidades de Empleo de 1972. Estas leyes prohíben la discriminación y el acoso, incluidos el 
acoso y la violencia sexual. 

Si cree que ha sido víctima de acoso sexual, discriminación o conducta sexual inapropiada, comuníquese con 
Cara Hardin, coordinadora interina del título IX: Alumni Memorial Union, Room 437, P.O. Box 1881, Milwaukee, 
WI 53201-1881, (414) 288-3151, cara.hardin@marquette.edu, o con la Oficina de Derechos Civiles: 500 W. 
Madison Street, Suite 1475, Chicago, IL 60661-4544, (312) 730-1560. Para leer la declaración completa sobre 
no discriminación de Marquette University, visite marquette.edu/nondiscrimination. 

Por período    Por año  

mailto:marquettecentral@marquette.edu
http://marquette.edu/mucentral
http://marquette.edu/orl.
mailto:cara.hardin@marquette.edu
http://marquette.edu/nondiscrimination.

