
 
 

 
 

 
 
 
 

 

 
  

 

  

 

  

  

  

 

 
 
 

 

  
 

 

 

  

  

 

  

 

  
 

 

 

  

  

  

 




 

Ayuda financiera 101 PARA ESTUDIANTES  
DE GRADO 11 AND  
GRADO 12  

¿Qué es la ayuda financiera? La ayuda financiera es dinero que puede 
ayudarte a pagar la universidad. Hay tipos de ayudas que tienes que 
devolver o ganar, y otras ayudas que se regalan. Este dinero está 
disponible para todo el mundo. Estas son las cosas más importantes que 
debes saber sobre la ayuda financiera. 

DATOS GENERALES  
SOBRE LA AYUDA  
FINANCIERA 4 

1 MÁS DE $185 MIL MILLONES 

DISPONIBLES EN AYUDAS
 

Hay cuatro fuentes principales: 
� Gobierno federal (la mayor cantidad) 
� Gobiernos estatales 
� Universidades y escuelas universitarias 
� Organizaciones privadas 

2 FAFSA ES EL LUGAR POR DONDE 
EMPEZAR… Y ES GRATIS 

Para calificar para muchos tipos de ayuda, 
debes completar la Free Application for 
Federal Student Aid, FAFSA. Esta solicitud te  
da acceso a estos tipos de ayuda: 
� Becas: dinero que no tienes que devolver 
� Programas de trabajo-estudio: trabajo
de medio tiempo con remuneración, que
generalmente se realiza en el campus 

� Préstamos: dinero que tienes que devolver,
por lo general después de que te gradúes 

3 FAFSA ES CONVENIENTE 

Completa el formulario en línea en fafsa.gov o 
descárgalo en papel. Incluso puedes importar 
la información de impuestos de tu familia 
directamente de la página web del IRS. 
� Puedes comenzar a llenar tu FAFSA a 
partir del 1 de octubre. 

4 HAY MÁS AYUDA EN OTROS LADOS 

Una vez que has completado la FAFSA, 
deberías solicitar estos tipos de ayuda: 
� Ayuda financiera en las universidades a

las que estés solicitando ingresar 
� Becas privadas para las que seas candidato 

Una vez que hayas decidido identificado qué universidad es más
apropiada para ti, debes investigar tus opciones de ayuda financiera.
Cada universidad tiene sus propias políticas de ayuda, es decir, guías
para decidir quién califica para la ayuda, qué tipo de ayuda está
disponible y cuestiones similares. 

Para asegurarte de que has comprendido lo que está disponible, 
comprueba si en la página web de la universidad o en su material 
impreso aparecen las respuestas a estas preguntas. Si no es así, solicita 
a un miembro del personal de ayuda financiera una entrevista telefónica 
o en persona (si vas a visitar la universidad). 

Preguntas para que hagas a los encargados 
de la ayuda financiera: 

� ¿Cuál es el costo promedio total (incluyendo matrícula y colegiaturas,
libros y material, hospedaje y alimentos, viajes y otros gastos
personales) para el primer año? 

� ¿Cuánto se han incrementado sus costos en los últimos tres años? 

� ¿Influye la necesidad financiera en las decisiones de admisión? 

� ¿Cuál es la fecha límite para solicitar la ayuda financiera, y cuándo me
avisan sobre la decisión de la ayuda? 

� ¿Cómo se ve afectada la ayuda financiera si aplico bajo un programa
de decisión anticipada o acción anticipada? 

� ¿Ofrece la universidad ayuda financiera basada en necesidad y en mérito? 

� ¿Hay becas disponibles que no se basen en la necesidad financiera?
¿Debo completar otra solicitud especial para ellas? 

� ¿Me pide la universidad que complete el CSS/Financial Aid PROFILE®? 

� Si el paquete de ayuda financiera que ofrece la universidad no es
suficiente, ¿hay alguna condición bajo la cual pueda ser reconsiderado,
como cambios en la situación financiera de mi familia o en el estatus 
de mi matriculación (o el de algún miembro de mi familia)? 

� ¿Cómo cambia el paquete de ayuda de año en año? 

� ¿Cuáles son los plazos de los programas incluidos en el paquete de
ayuda? 

� ¿Cuáles son los requisitos académicos o de otro tipo para la
renovación de la ayuda financiera, incluyendo las becas? 

� ¿Cuándo llegarán las facturas de la universidad? ¿Hay opción de
dividir el pago anual en pagos mensuales iguales? 

http://www.fafsa.gov/
https://bigfuture.collegeboard.org/get-in/applying-101/the-facts-about-applying-early-is-it-right-for-you


  

 

 
 
 

  

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

 

  

     


	

¿Qué hacer cuando la dotación de tu  
ayuda financiera no es suficiente? 

1 

2 

3 

Las universidades quieren proporcionar ayuda financiera a sus estudiantes, pero no siempre tienen
recursos suficientes para satisfacer por completo las necesidades de cada uno. Esto significa que
es posible que una escuela no te ofrezca suficiente ayuda financiera para cubrir todos tus gastos
universitarios. O quizá la situación financiera de tu familia ha cambiado, y ahora necesitas más ayuda de
la que la universidad te otorgó. Si estás en cualquiera de estas situaciones, sigue estos pasos. 

Ponte en contacto con la Oficina de Ayuda Financiera
	
Llama o envía un correo electrónico a la oficina de ayuda financiera. Si allí nadie puede contestar tu
pregunta por teléfono o por correo, haz una cita para reunirte, si es posible, con el encargado de la
ayuda financiera. 

Hablar con un encargado de ayuda financiera puede ayudarte a saber cómo conseguir la diferencia entre
lo que necesitas y lo que la universidad te otorga. Estos encargados quieren ayudarte a que asistas a su
universidad, así que ellos trabajarán contigo para encontrar la solución correcta. 

Puedes comenzar con preguntas como estas: 
� ¿Cuáles son mis posibilidades de recibir más ayuda? 
� ¿Cómo puedo hallar becas para ayudarme a pagar la universidad? 
� ¿Puedo hablar con alguien en la universidad para encontrar un trabajo de medio tiempo? 
� ¿Qué consejo me puede dar sobre solicitar un préstamo privado? 

Presenta una apelación 
Si hay un cambio importante en las finanzas de tu familia (como una caída en los ingresos o gastos
médicos inesperados), puedes presentar una apelación para solicitar a la oficina de ayuda financiera
que revise tu dotación. Llama a la oficina para que te informen del procedimiento estándar de
apelación de la universidad para que puedas seguirlo. Prepárate para proporcionar pruebas del
cambio en tus circunstancias, como estados de cuenta, recibos de sueldo o facturas de gastos
médicos. Pero recuerda que tomará tiempo para que prepares la apelación y para que la universidad
tome una decisión sobre ella. 

Si tu apelación no tiene éxito, quizá quieras considerar solicitar un préstamo privado o investigar otras
formas de pagar la universidad. 

No te dé vergüenza pedir ayuda 
Sin importar cuál sea tu situación, no dejes de ponerte en contacto con la oficina de ayuda financiera.
Los encargados están allí para contestar todas tus preguntas. 

Para más información, visita bigfuture.collegeboard.org 
© 2016 The College Board. 
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