
2020-2021
Costos estimados al nivel subgraduado

La matrícula (tuition) (por hora de crédito) Dentro del estado  
$208.00  Nivel subgraduado 

Costo garantizado de la matrícula  $238.00 

Fuera del estado
$496.00* 
N/A

Tarifas estudiantiles obligatorias (por hora de crédito) $17.00 $17.00

Tarifas de servicios académicos (para estudiantes quienes originan de dentro del estado y de fuera del estado)
Por hora de crédito (Cursos específicos, nivel subgraduado y nivel graduado)

John Massey School of Business $10.00
School of Arts & Sciences $10.00

$10.00School of Education & Behavioral Science 
Tarifa de educación a la distancia (en linea) (por hora de credito)

Nivel subgraduado $50.00 $50.00

Costo estimado de libros (por semestre)** $500.00 $500.00

Habitación (por semestre)

Choctaw, Chickasaw, North Hall Shearer Hall and Suites 
Habitación compartida con cuarto de baño compartido ** $1,345.00 $2,600.00 

$1,545.00 
Suite de 4 habitaciones
Suite  de 2 habitaciones $2,995.00

$1,960.00
Habitación compartida con cuarto de baño privado
Habitación privada con cuarto be baño compartido
Habitación privada con cuarto de baño privado $2,155.00

Plan de comidas (por semestre)
Comidas sin límites por semana con $100 Flex $1,650.00
Flex Choice 7 con $500 Flex ** $1,650.00
10 comidas por semana con $100 Flex $1,650.00 
Flex Choice 5 con $250 Flex (SHS solamente)     $1,150.00

Costo total aproximado (por semestre)**   Dentro del estado 
Nivel subgraduado $4,025.00$4,025.00 

Fuera del estado

Con alojamiento y comida $7,020.00$7,020.00         $11,340.00 ($7,020 ac($7,020 actual)tual)
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Exención de matrícula para estudiantes de fuera del estado (Out-of-State Tuition Waiver)
* Todos los/las estudiantes de fuera del estado, incluso de nivel subgraduado como del nivel graduado, recibirán una exención de

matrícula para estudiantes de fuera del estado quienes no son residentes del estado de Oklahoma (Out-of-State Non-resident
Tuition Waiver) de 100% cada semestre que sean eligibles para matricularse en Southeastern Oklahoma State University. Esta
exención de matrícula será disponible cada semestre (otoño, primavera, o verano). No se necesita solicitar para recibir esta
exención de matrícula. Tarifas correspondientes a matrícula y cuotas como residente del estado aún son aplicables.

** Costo total aproximado de basa en 15 horas de crédito al nivel subgraduado en el campus de  Durant con una habitación compartida y baño compartido en 
Chickasaw, Choctaw o North Hall, plan de comida Flex Choice 7 con $500, y el costo de libros. La Tarifa de Reserva de Habitacion (no reembolsable) - $100, Tarifa 
de Cambio de Habitación - $75, Tarifa de RHA - $50, Tarifa de Buzón - $25 (opcional), Tarifa de Salida Inapropiada (Improper Check-out) $150, Tarifa de Pago 
Tardío $200,  Tarifa de Cancelción de Contrato de RH (RH Agreement Cancellation Fee) - $500 (a menos que el contrato ya esté pagado en completo), Tarifa de 
Cancelación Tardía adicional a la tarifa regular de cancelación, Tarifa Administrativa de Cancelación - $100, además a otras tarifas no incluidas. 

Para información sobre costos al nivel 
graduado, favor de visitar www.SE.edu/cost.

$8,345.00 ($4,025.00 actual) 




