
 

 

 
  

 

 

  
 

 
 
 

 
 
 

 
 

  

  

  
 
 

 

  
 

  
 
 

  

20 cosas que debe 
saber sobre el 

PARA CONSEJEROS 

financiamiento para 

pagar la universidad
	
Es importante tomar decisiones informadas sobre las instituciones de 
educación superior. Le recomendamos aplicar las tres etapas siguientes 
en conjunto, como un todo, para tomar la mejor decisión posible. 

ETAPA 1: PRESENTAR SOLICITUDES PARA LA UNIVERSIDAD 
Una vez que el estudiante ha encontrado las instituciones apropiadas que se adaptan a sus intereses y objetivos sociales y
académicos, es posible que deba pensar en solicitar ayuda financiera. 

Los consejeros de admisión y ayuda financiera de las universidades deben estar preparados para proporcionar la
siguiente información: 

1.	 ¿Cuáles son los costos promedio de matrícula y
colegiaturas, libros y material, hospedaje y alimentos,
transporte y otros gastos personales para el primer
año? ¿Cuáles son los costos de cada tipo de habitación
(individual, doble), los costos de comida (¿21 comidas?)
y las tasas especiales de matrícula (tasa única para 15
a 18 créditos, etc.)? ¿En cuánto aumentará el costo total
cada año? (Debería haber disponible un historial impreso
de los aumentos de las matrículas y colegiaturas de los
últimos uno a tres años, así como de los incrementos en 
hospedaje y comidas.) 

2.	 ¿Influye la necesidad financiera en las decisiones de
admisión? 

3.	 ¿Influye la decisión de solicitar admisión anticipada en la
ayuda financiera? 

4.	 ¿Ofrece la institución programas de ayuda financiera, así
como becas por mérito o de otro tipo que no tengan en
cuenta la necesidad financiera? ¿Cómo y cuándo se deben
completar las solicitudes para solicitar ayuda financiera
basada en necesidad o en mérito? 

5.	 ¿Qué fuentes no institucionales de ayuda e información
existen? (Compruebe con la oficina de ayuda financiera lo
referente a las fuentes basadas en cuotas.) 

6.	 ¿Qué formularios de solicitud se requieren para completar
el proceso de ayuda financiera? ¿Cuál es la fecha límite
para solicitar ayuda financiera? ¿Cuándo se le notifica al
estudiante las decisiones sobre la ayuda financiera? 

ETAPA 2: ELEGIR UNA UNIVERSIDAD 
Durante esta etapa, el estudiante elige la universidad más adecuada desde el punto de vista académico, social y financiero. 

Para tomar esta decisión, las oficinas de ayuda financiera de las universidades deben suministrar la siguiente información: 

7.	 ¿Cuánta ayuda financiera recibirá el estudiante? ¿Le 
facturarán su parte de los costos? ¿Hay algún otro costo 
que no aparezca en la oferta de ayuda y que el estudiante 
deba considerar, como libros, hospedaje, alimentos, 
transporte o necesidades personales? 

8. Si el estudiante o su familia no puede cubrir las 
responsabilidades financieras con sus ingresos o activos 
actuales, ¿qué opciones de financiamiento existen para 
ayudarles a pagar su parte? 



  

  
 

 

 

 

 
 

 
 

 

  
 

  
 

 

  

 

      

ETAPA 2: ELEGIR UNA UNIVERSIDAD (CONTINÚA) 

9. ¿La oficina de ayuda financiera explicará a cada estudiante
cómo se determinó su contribución familiar esperada, la
necesidad financiera y el paquete de dotación? 

10.  Si el paquete de ayuda financiera es insuficiente para que 
el estudiante pueda asistir a esa institución, ¿bajo qué 
condiciones, si es que existe alguna, podrá la oficina de 
ayuda reconsiderar su oferta? 

11.	  ¿Cuáles son los términos y condiciones de los programas 
de ayuda incluidos en el paquete del estudiante (por 
ejemplo, tratamiento de becas externas, políticas de 
devolución de préstamos, criterios de renovación, etc.)? 
Referente a la renovación, ¿cuáles son los requisitos  

académicos o de otro tipo para la renovación de la ayuda 
financiera, incluyendo las becas? 

12.  ¿Cómo cambiará el paquete de ayuda del estudiante de 
año en año? ¿Aumentarán las cantidades del préstamo? 
¿Qué impacto tendrán los aumentos en los costos en el 
paquete de ayuda? ¿Qué ocurrirá si cambia la situación 
financiera del estudiante? ¿Qué ocurrirá si cambia el 
estatus de la matriculación del estudiante o de otro  
miembro de su familia? 

13.  Una vez que termina sus estudios universitarios, ¿qué 
cantidad adeuda un estudiante típico que haya pedido un 
préstamo escolar a su universidad? 

ETAPA 3: ANTES DE SALIR DE LA UNIVERSIDAD 
Al final de esta etapa, el estudiante debe tener muy claras cuáles son sus obligaciones financieras hacia la universidad que
eligió y saber muy bien cómo cumplirlas. 

La oficina de ayuda financiera o de negocios de la universidad que el estudiante haya elegido debe poder responder las
siguientes preguntas: 

14.  ¿Cuándo recibirá el estudiante o su familia las facturas  
de la universidad? ¿Cuántas veces al año le cobrarán?  
Si el pago no se realiza en la fecha límite, ¿hay cargos? 
¿Acepta la universidad el pago con tarjeta de crédito? 
¿Hay opción de pago mensual? ¿Cuánto tiempo  
después del 1 de octubre (fecha en que FAFSA (Free 
Application for Federal Student Aid ) abra su plazo  
de solicitud), debe el estudiante o la familia completar  
la FAFSA? 

15.  ¿Se acredita toda la ayuda financiera a la cuenta del 
estudiante o este recibirá cheques por una parte o por 
toda la ayuda financiera concedida? ¿Qué ocurre con los 
ingresos que obtenga el estudiante por algún empleo que 
desempeñe? Si la ayuda excede a los cargos facturados, 
¿cómo recibe el estudiante los recursos? 

16.  ¿Cuánto dinero necesitará el estudiante durante la primera
semana de clases para cosas como libros, permiso de
estacionamiento, etcétera? ¿Puede el estudiante utilizar
la ayuda financiera para pagar libros y materiales? ¿Se
pueden cargar los libros y materiales a la cuenta del 

estudiante? ¿Cuáles son los gastos normales que tienen la 
mayoría de los estudiantes durante el año? 

17.	 ¿Se da información a los estudiantes sobre cómo hacer
presupuestos, administrar su dinero y usar tarjetas de
crédito? 

18. ¿Hay servicios bancarios con cajeros automáticos sin
comisión por uso o agencias de cambio de cheques en el
campus o cerca de él? ¿Ofrece el campus una tarjeta de
débito? 

19. ¿Responderá la universidad a los cambios de medio año
en la situación financiera de la familia? 

20. Las preguntas referentes al empleo estudiantil, incluyendo 
el programa federal de trabajo-estudio, son también 
importantes: ¿Cómo se asignan los trabajos? ¿Cuántas 
horas a la semana se espera que trabaje un estudiante 
o se le permitirá trabajar? ¿Con qué frecuencia y de qué 
manera recibirá el estudiante los pagos de su salario? 
¿Se acreditará su salario automáticamente a la cuenta del 
estudiante? 
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