
 

 
 

Enero del 2022 
 
Estimado estudiante de la Universidad Warner Pacific:  
 
El equipo de liderazgo, y el personal de la Universidad de Warner Pacific se centran en su éxito y se aseguran de que tengan 
los recursos para prosperar y progresar hacia la obtención de un diploma. A medida que finaliza el semestre de otoño de 
2021, seguimos comprometidos a ofrecerle una experiencia educativa de calidad que tenga en cuenta su trabajo, su vida y 
sus responsabilidades personales. 
 
Ahora más que nunca, somos conscientes de las preocupaciones financieras que enfrentan muchas familias y estamos 
comprometidos a mantener los aumentos en la matrícula al mínimo. El costo promedio de la matrícula de una universidad 
privada en el noroeste del Pacífico es al rededor de a $42,243 (por aproximadamente 30 créditos semestrales) en 2020-2021. 
Mientras planea el próximo año académico, queríamos informarle sobre los costos de la matrícula para el año 2022-2023.  
 
Programa tradicional por semester: 
Para el año académico 2022-2023, la matrícula aumentará en un 2% a $ 19,280 y con las tarifas ($ 960) totalizará $20,240 *, 
y incluye el costo de los libros. Los costos de vivienda y comida comenzarán en $ 9,856 (por año para ocupación doble en 
una habitación de residencia), que incluye el plan de comidas Platinum. La administración continuará evaluando las 
opciones de vivienda y comida como resultado de la pandemia y comunicará cualquier cambio. 
 
*La matrícula y las tarifas para los estudiantes de licenciatura en enfermería para 2022-2023 sera de $ 25,470.  
 
Programas de estudios profesionales y de posgrado: 
Para el año académico 2022-2023, la matrícula no aumentará para los programas de pregrado; sin embargo, la matrícula de 
los programas de posgrado está aumentando el 1%. A continuación, verá el costo de la matrícula por crédito semestral: 
 
          Associate’s Matrícula de grado asociado: $ 260 por hora crédito semestral. 
          Matrícula de la licenciatura: $ 520 por hora crédito semestral. 
          Matrícula de maestría: $ 750 por hora crédito semestral. 
 
A medida que el valor de un título de Warner Pacific crece anualmente, la Universidad continúa recibiendo 
reconocimientos que validan el valor de su educación y títulos. La revista U.S. News & World Report clasificó a WPU en 
cuatro categorías en la edición de las “Mejores universidades de 2021” publicada en septiembre. WPU se encuentra entre 
las mejores universidades regionales (según nuestros programas académicos) en el oeste de los Estados Unidos (15 
estados), una universidad de mejor valor (según la calidad académica y el costo neto de la educación), entre las instituciones 
con mayor diversidad étnica (instituciones donde es más probable que los estudiantes se encuentren con estudiantes de 
grupos raciales o étnicos diferentes a los suyos) y como una Facultad de Movilidad Social (instituciones más exitosas que 
otras en promover la movilidad social al inscribir y graduar una gran proporción de estudiantes galardonados con Becas 
Pell). 
 
Uno de los objectivos principals de Warner Pacific es acceso a la educacion y sabemos que la ayuda financiera sigue siendo 
particularmente importante para usted. Por esa razón, es esencial que solicite ayuda financiera completando su 
2022-23 FAFSA (Solicitud gratuita de ayuda federal para estudiantes). Lo alentamos a que se comunique con un 
consejro de ayuda financiera sobre todas las fuentes de asistencia que podrían estar disponibles para usted. 
 
Atentamente, 
Dwight B. Sanchez  
Vice President, Enrollment Management  


