
1. Aplica en línea por WTAMU.EDU/apply
2. Paga la tarifa de la aplicación de $55.
3. Envía matricula oficial de universidad
de todas las instituciones. Si tienen
menos de 12 horas acreditadas por favor
vean los pasos de estudiantes
de primer año.
4. Contacte a el departamento
académico para
requisitos adicionales.
5. ¿Preguntas? Contacta a tu
consejera(o) de
admisiones llamando al 1-800-99-
WTAMU.

> 12 hours

Teléfono: 806-651-2020 o 1-800-99-WTAMU Correo electrónico: admissions@wtamu.edu Fax: 806-651-5285
Correo: WTAMU Box 60907, Canyon, TX 79016 Oficina: Old Main, Room 124

pasos para aplicar
Aplicación para estudiantes
Procedentes

Requisitos para estudiantes Procedentes
Horas de crédito
transferible *

Promedio mínimo (Escala de 4.0)

< 12 hours
Promedio de 2.0 y hay que
cumplir los requisitos de
estudiantes de primer año**

Promedio de 2.0

*Crédito doble y cursos en progreso no cuentan para las horas de crédito transferibles
** Solicitantes deben mandar matricula oficial de preparatoria con el rango de su clase y resultados del ACT/SAT



razones principales 
para transferirte a WT

Teléfono: 806-651-2020 o 1-800-99-WTAMU Correo electrónico: admissions@wtamu.edu Fax: 806-651-5285
Correo: WTAMU Box 60907, Canyon, TX 79016 Oficina: Old Main, Room 124

Varios rankings nacionales de "Mejor Programa" otorgados por U.S. News & World Report,
Fortune, y otros.
El staff de Desarrollo Profesional y de Carrera prepara a los estudiantes para el mundo
profesional. 
Oportunidades para estudiar en el extranjero te ayudaran ha aprender sobre otras culturas e ha
abrir puertas en areas academicas y oportunidades profesionales. 
Becas Nacionales Competitivas asiste a estudiantes con premios de becas disponilbes. 

Asequibilidad

West Texas A&M University - ha sido nombrada la universidad mas segura en Tejas - es la universidad del
Panhandle. Aquí hay algunas razones para que tu te traslades, te inscribas, y te gradúes de WT.

Aproximadamente $5 milliones en becas son galardonadas nacionalmente. 
Aceptamos Beneficios para Veteranos (VA). 
La Promesa Buff usa varios recursos para cubrir la matricula y tarifas estatales del otoño y
primavera para los residentes universitarios de Texas con elegibilidad de Pell Grant que
tengan un ingreso familiar anual de $80,000 o menos.
Kids Kollege ofrece guardería para niños entre las edades de dieciocho meses y cinco años.
Estudiantes de WT puden recivir descuentos basados en su ingreso.

Calidad 

Mérito
WT ha sido nombrado "Mejor Precio." 
Graduados de WT tienen mejores
oprtunidades de empleo que el
promedio nacional. 
Institución de Servicio Hispano desde el
2016.

Participación
Coordinador y recursos para estudiantes
procedentes. 
Proporción de profesor a estudiate es 1:17. 
Mas de 80 organizaciones estudiantiles. 
Programas de atletismo que compiten al             
 nivel nacional.


