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Cómo pagar la universidad
Entender lo que es la ayuda financiera

Determinar cómo pagar la universidad es uno de los pasos más importantes
de la planificación universitaria. Una manera de compensar la diferencia entre
lo que su familia puede llegar a pagar y lo que cuesta la universidad es recurrir
a la ayuda financiera. La mayoría de los alumnos actualmente inscritos en la
universidad reciben algún tipo de ayuda financiera que los ayuda a pagar los
gastos de la universidad.

¿Qué es la ayuda financiera?

Cada año, la Ayuda
Federal para Estudiantes
proporciona más de
$150 mil millones en
subvenciones, préstamos
para trabajo y estudio
y préstamos para
estudiantes con el fin
de que los estudiantes
puedan pagar el centro
universitario.

La ayuda financiera es dinero que alguien
que no es usted ni un miembro de la familia
proporciona para ayudarlo a pagar por su
educación después de la escuela secundaria.
Existen dos tipos básicos de ayuda
financiera:

1. Ayuda por mérito Se concede a

estudiantes con determinadas habilidades
o talentos en áreas tales como desempeño
académico, deportes y arte escénico.

2. Ayuda financiera basada en las

necesidades Se concede a estudiantes que
demuestren necesidad financiera en base a
la información proporcionada en su solicitud
de ayuda financiera, como la Solicitud
Gratuita de Ayuda Federal para Estudiantes
(FAFSA).

Tipos de ayuda financiera
becas
Las becas se suelen basar en los méritos y
no se deben pagar. La mayoría de las becas
requieren que los estudiantes llenen una
solicitud y presenten elementos tales como
copias de los expedientes académicos,
calificaciones de los exámenes y ensayos.
Las becas son otorgadas por:

· Las universidades
· Empresas/empleadores privados
· Las organizaciones comunitarias o benéficas

Subvenciones
Las becas normalmente se basan en
los méritos y no se deben reembolsar.
El programa de subvenciones por necesidad
más común es el Programa Federal de Becas
Pell. Las subvenciones son otorgadas por:

· El gobierno federal
· Los gobiernos estatales
· Las universidades
préstamos
Los préstamos son fondos que hay que
devolver con intereses. Es muy importante
tener en cuenta las tasas de interés y las
disposiciones sobre el pago al buscar
opciones de préstamos. El interés se va
acumulando durante el período de vigencia
del préstamo; por lo tanto, cuanto más baja
sea la tasa, menos pagará en forma de
intereses.
Los préstamos federales son fondos del
gobierno desembolsados mediante el
Programa federal de préstamos directos
William D. Ford.

· Préstamo directo con subsidio: este

préstamo puede ofrecerse a los estudiantes
con necesidades financieras. El Departamento
de Educación de los Estados Unidos paga el
interés mientras el estudiante está inscrito al
menos por medio tiempo, durante el “período
de gracia” de seis meses después de que
el estudiante deja la escuela y durante los
períodos de prórroga.
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· Préstamo directo sin subsidio: los

estudiantes no tienen que demostrar
necesidad financiera para que se les
ofrezca este préstamo, pero deben pagar
todos los intereses. Los estudiantes pueden
optar por no pagar los intereses mientras
están inscritos, durante el período de gracia
o durante la prórroga, pero los intereses
se acumulan desde el momento en que se
desembolsa el préstamo y se capitalizan (se
añaden al monto principal del préstamo).

· Préstamo directo PLUS: este préstamo está
disponible para estudiantes graduados o
profesionales y padres de estudiantes de
pregrado dependientes que estén inscritos
al menos por medio tiempo. El prestatario
no puede tener un historial de crédito
negativo. El prestatario debe pagar todos
los intereses. El prestatario puede optar
por no pagar los intereses mientras el
estudiante está inscrito, durante el período
de gracia o durante la prórroga, pero los
intereses se acumulan desde el momento
en que se desembolsa el préstamo y se
capitalizan.

Los préstamos privados son ofrecidos por
prestamistas privados, como bancos y
compañías de préstamos. Suelen tener un tipo
de interés más alto y plazos para el reembolso
menos flexibles que los préstamos federales.
Los préstamos privados suelen requerir
un cofirmante adulto con un buen historial
crediticio.
oportunidades de trabajo
En la mayoría de los campus universitarios
hay disponibles oportunidades de trabajo;
entre estas se encuentra el Programa
Federal de Trabajo y Estudio. Los alumnos
pueden trabajar para ganarse un sueldo o
para reducir el costo de su matrícula o de su
pensión completa.

Cómo solicitar la ayuda
financiera federal
El gobierno federal es la mayor fuente
de ayuda financiera, especialmente de
subvenciones y préstamos. Para solicitar
subvenciones, préstamos y el programa
de trabajo-estudio federales, los alumnos
deben llenar la FAFSA (Solicitud Gratuita de
Ayuda Federal Para Estudiantes). La FAFSA es
un formulario en línea que reúne información
demográfica y financiera sobre los
estudiantes y sus familias. Esta información
se utiliza para calcular el Aporte Familiar
Previsto (EFC, por su sigla en inglés), el cual
ayuda a las universidades a determinar
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cuánta ayuda financiera deben otorgar.
Para solicitar la ayuda financiera federal,
debe ser ciudadano estadounidense o no
ciudadano elegible, como un residente
permanente u otra condición no temporal.
Varios estados, como California, Colorado,
Connecticut, Minnesota y Oregón, tienen
formularios que representan una alternativa
a la FAFSA para DACA o estudiantes
indocumentados. Consulte a su asesor local
de The College Place (TCP) para obtener más
información.

Recursos en línea
· FAFSA
· https://studentaid.gov/h/apply-for-aid/
fafsa

· Información sobre la Ayuda Federal Para
Estudiantes

· https://studentaid.gov
· Búsquedas de becas
· FastWeb: www.fastweb.com
· College Board: https://bigfuture.
collegeboard.org

· Oficina de Trabajo de EE. UU.: www.

careeronestop.org/Toolkit/Training/findscholarships.aspx

· Golden Door Scholars:

www.goldendoorscholars.org

· Chegg: www.chegg.com/scholarships
· Peterson’s: www.petersons.com/
scholarship-search.aspx

· Niche: www.niche.com/colleges/
scholarships

· Cappex: www.cappex.com/scholarships
· Estafas en las becas
· https://finaid.org/scholarships/scams

¿Necesita más información?
The College Place le acerca recursos gratis
y asesoramiento personal para el proceso
de planificación de asistencia a centros
educativos universitarios (facultades). Visite
nuestro sitio web: www.ecmc.org/TCP.

