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En este capítulo te explicamos…

El proceso de solicitud de ayuda económica durante tu último año

FAFSA, su importancia y dónde obtener ayuda para completarla

Qué otros formularios hay que completar para obtener más ayuda económica

Cómo encontrar y obtener las becas que mereces

Cómo analizar las cartas de concesión de ayuda y entender tus posibilidades 
económicas 

12o Grado

Cronología del último año
Ya llegaste. ¡Estás en el último año! Tienes muchas cosas en la mente, así que 
utiliza esta sección como guía para entender el ABC de la financiación de tus 
estudios superiores. Hiciste un esfuerzo enorme para llegar a esta instancia. 
Los próximos nueve meses serán muy importantes.

Ya vimos esta cronología en el capítulo anterior, pero tal vez no se te grabó en 
la memoria porque todavía no estabas en el último año. Por eso no viene nada 
mal repasarla. Luego, nos ocuparemos un poco más en detalle de los casilleros 
identificados con el ícono de ayuda económica.

Último año: Tareas relacionadas al ingreso a la universidad:

PRESENTAR SOLICITUDES  
DE INGRESO A LAS  

UNIVERSIDADES

SEP OCT NOV

PRESENTAR SOLICITUD PARA 
OBTENER AYUDA ECONÓMICA

DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN

REVISAR LAS 
CARTAS DE 
OTORGA-
MIENTO 

DE AYUDA 
ECONÓMICA

RECIBIR 
CARTAS DE 

ACEPTACIÓN

ELELEGIR 
UNIVERSIDAD 
Y HACER EL 
DEPÓSITO 

BUSCAR Y SOLICITAR BECAS
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Analicemos los elementos relacionados con la ayuda económica.

SOLICITAR AYUDA ECONÓMICA

DIC ENE FEB

Esta es una de las etapas más importantes de todo el proceso porque, 
como te imaginarás, a menos que uno lo pida, el dinero nunca va a aparecer. 
Parece simple, pero cada año quedan miles de dólares sin reclamar porque 
muchos estudiantes no solicitan todas las becas, las subvenciones y todos los 
préstamos a los que podrían acceder. ¿Por qué?

No sé si reúno los requisitos

Lo más probable es que siempre haya algo a lo que puedas acceder: una beca 
o un préstamo respaldado por el gobierno federal. Sin embargo, no recibirás 
nada a menos que lo pidas.

Los formularios son demasiado complicados. Me las arreglaré de 
otra forma para pagar la universidad

Reconocemos que algunos de los formularios pueden ser confusos y muy 
personales. Pero con un poco de ayuda (incluso la que encontrarás en esta 
guía) verás que pueden completarse sin ninguna dificultad.

En este capítulo, veremos el proceso de solicitud de ayuda dividido en dos:

A. FAFSA: El formulario clave que todos los estudiantes deben completar para 
tener la posibilidad de acceder a la ayuda económica.

B. El servicio de becas universitarias (CSS/Profile®) y los formularios 
institucionales: Algunas universidades exigen documentación adicional 
para otorgar ayuda económica. Nos aseguraremos de que sepas en qué 
casos hay que hacer algo más y de que entiendas bien los formularios.

C. Becas: Cómo encontrarlas y llenar las solicitudes.



DOLLARS FOR COLLEGE: UN KIT DE HERRAMIENTAS DE PLANIFICACIÓN FINANCIERA PARA EL ESTUDIANTE54  |  12O GRADO

ABR MAY

REVISAR LAS CARTAS 
DE CONCESIÓN DE 

AYUDA ECONÓMICA

Una vez completada la verificación, recibirás cartas de concesión por parte 
de las universidades que te hayan aceptado. Si bien recibir esas cartas puede 
ser muy emocionante, conviene esperar hasta recibir todas las cartas de 
concesión de ayuda para decidir a qué universidad quieres asistir. Analizar las 
cartas de concesión les ayudará a ti y a tu familia a entender exactamente qué 
cantidad van a otorgarte el gobierno y la universidad, así como el monto que 
tal vez tengan que aportar de su bolsillo tú y tu familia. Esta etapa del proceso 
es una de las más importantes en tu recorrido hacia la universidad y dentro de 
ella porque te ayudará a decidir a qué establecimiento podrás acceder según 
tu capacidad económica.

En este capítulo aprenderás más acerca de cómo leer y analizar estas cartas 
de concesión. Por el momento, recordemos lo siguiente: Alégrate de haber 
recibido las cartas; DECIDE con la ayuda de tus cartas de concesión.

MAY JUN

ELEGIR UNIVERSIDAD Y 
REALIZAR EL DEPÓSITO

Estás cada vez más cerca. Estás a punto de terminar la escuela secundaria y 
ya ves que se asoma la universidad en tu horizonte. Solo hace falta decidir 
(basándote en tus cartas de concesión) y realizar el depósito*. 

Al llegar a esta instancia, tendrás que tomar uno de dos caminos:

A. Si cuentas con el monto del depósito ($100, aproximadamente), haz el pago 
correspondiente a la universidad que elijas

B. B. Si tú o tu familia no pueden pagar el depósito, ponte en contacto con 
el departamento de admisión de la universidad para ver si es posible 
eximirte* del depósito o si puedes pagarlo en cuotas a lo largo de un mes. 
Recuerda que la universidad te aceptó porque quiere que asistas allí, así 
que va a estar dispuesta a ayudarte. 

DEPÓSITO = pago que sirve 
para reservar una vacante en la 
universidad. También se realizan 
depósitos para comprar una casa, 
un auto o para efectuar cualquier 
otra compra importante. Es una 
manera de decir: “Me interesa; 
no se lo den a otra persona.”

EXTENCIÓN DE UN CARGO =  
no pagar un cargo porque no 
necesitas o no puedes hacerlo.

GRAN TIP |  Puede ser 
difícil reunir algunos 

cientos de dólares de un día 
para el otro (para el depósito), 
situación muy entendible. 
Asegúrate de que esa 
universidad represente una 
opción asequible a largo plazo. 
No querrás sentir que tienes que 
hacer un esfuerzo sobrehumano 
todo el tiempo para pagar costos 
como el depósito, la matrícula, 
los libros, etc.

PARA MÁS INFORMACIÓN | 
Aprenderástodo lo que hay que 
saber sobre la verificación en  

      este capítulo
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AYUDA BASADA EN LA 

NECESIDAD  = dinero otorgado a 
estudiantes según la cantidad 
que necesiten para costear sus 
estudios. Es muy probable que 
una familia cuyos ingresos sean 
menores a los de otra tenga 
derecho a acceder a más ayuda 
basada en la necesidad porque 
dispone de menos recursos.

Todo sobre la FAFSA
La Solicitud Gratuita de Ayuda Federal para Estudiantes (FAFSA) es el 
formulario más importante y más conocido para solicitar ayuda económica 
para tus estudios.

PUEDES CONSULTAR

 � Mira este video sobre cómo completar la solicitud FAFSA en Big Future:  
http://tinyurl.com/d8avt3t

 � Todo lo hay que saber y toda la documentación necesaria para completar la solicitud 
FAFSA se encuentra en el sitio web de ayuda federal para estudiantes  
http://tinyurl.com/nxvgr5m 

DATOS IMPORTANTES SOBRE LA FAFSA

 � Es obligatoria para todas las universidades

 � ¡Es GRATIS! No debes pagar para completarla. Se completa en el sitio  
www.fafsa.gov.

 � Puedes llenarla a partir del 1 de enero de tu último año de la escuela 
secundaria.

 � La solicitud determina cuánta ayuda basada en la necesidad* pueden 
recibir tú y tu familia (subvenciones/becas) y cuáles son tus posibilidades 
de acceso a préstamos y programas de trabajo para estudiantes.

PARA MÁS INFORMACIÓN | Acerca de préstamos y programas de trabajo para 
estudiantes, consulta el capítulo La universidad

 � Para completar la FAFSA hay que ser ciudadano estadounidense o reunir 
los requisitos correspondientes en caso de no ser ciudadano.

PARA MÁS INFORMACIÓN | Capítulo 9o y 10o Grado.

¿QUÉ DETERMINA EL FAFSA?

Completaste la FAFSA, ingresaste toda la información necesaria sobre tú y tus 
familiares. ¿Ahora qué? ¿Qué hacen las universidades y el gobierno con esa 
información?

Primero, se calcula tu aporte familiar estimado (EFC, por su sigla en inglés). 
Esto es lo que el gobierno considera que pueden aportar tú y tu familia según 
la información volcada en la FAFSA. Este aporte puede ir desde $0 hasta 
$99.999. Cuanto más bajo es el EFC, menor es el monto que el gobierno 
considera que puede aportar tu familia.

Así es el sitio web de la FAFSA. Si el 
sitio al que ingresaste no se ve como 
este, verifica que estés en el lugar 
correcto.

¿POR QUÉ AHORA? 

Conviene tener una idea de cuál 
es tu EFC antes de recibir una 
respuesta de las universidades. 
De esta manera, tú y tu familia 
pueden seguir definiendo cómo 
pagar la universidad.
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GRAN TIP | Es posible que, aunque tu EFC sea cero, debas aportar algo de dinero 
para asistir a determinadas universidades. Es bueno considerar el EFC como un 

cálculo aproximado del mínimo que pagarán tú y tu familia, pero no tomarlo como 100 
por ciento exacto.

 � EL EFC es la cantidad mínima de dinero que deberán pagar tú y tu familia 
para cubrir los gastos de tu educación superior.

 � Recuerda que esto no significa que el gobierno supone que tú y tu familia 
tienen esta cantidad de dinero disponible de inmediato, pero sí que tu 
familia tiene la capacidad económica para obtener esos fondos a partir de 
ahorros, préstamos o planes de pago para la matrícula.

PERSONAS EN LA CASA

INGRESOS Y BIENES  
DE LA FAMILIA  

Y EL ESTUDIANTE

FAMILIARES EN LA  
UNIVERSIDAD     

FAFSA
APORTE 
FAMILIAR 
ESTIMADO

Además de recibir tu EFC, una vez completada la FAFSA, también recibirás tu 
Informe de ayuda estudiantil o SAR, por su sigla en inglés.

Informe de ayuda estudiantil: Resumen de la información volcada en la 
FAFSA que incluye el Aporte familiar estimado (EFC). El informe estará 
disponible algunos días después de haber enviado la FAFSA. Haz correcciones 
que sean necesarias al formulario, actualiza tu declaración impositiva a través 
de la herramienta de consulta y traspaso de datos del IRS en la FAFSA y 
agrega universidades.

PUEDES CONSULTAR | Ejemplos de SAR: 

 � Inglés: http://tinyurl.com/lzs9bod. 

 � Español: http://tinyurl.com/mozyly5 

GRAN TIP | Presta mucha 
atención a todo lo 

relacionado con la ayuda 
económica y los formularios que 
completas para obtenerla. Si hay 
errores en tu FAFSA (y, por 
ende, en tu SAR), puede haber 
demoras en la concesión de 
ayuda por parte de las 
universidades. ¡Evita errores para 
poder obtener la máxima ayuda 
posible!
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ERRORES MÁS COMUNES EN RELACIÓN CON LA FAFSA Y 
CÓMO EVITARLOS 
A continuación te mostramos algunas frases que suelen surgir en relación 
con la FAFSA. Hay una serie de errores comunes en relación con la solicitud, 
y queremos evitar que los cometas para que recibas la ayuda adecuada. 
Completar bien la FAFSA lleva entre 30 y 45 minutos. Te prometemos que 
dedicar ese tiempo a llenarla VALE LA PENA.

Me dijeron que es un poco larga y complicada. Tal vez la evite y en 
su lugar complete varias solicitudes de becas.

Realidad: El formulario se ha acortado con los años. La versión online omite 
preguntas que no se apliquen a quien lo está completando. Si se completa 
por Internet (www.fafsa.gov), aparecen consejos útiles que te guían por las 
diferentes secciones para acelerar el proceso.

No des por sentado que vas a recibir las becas que solicitaste. Piensa que 
probablemente otras personas también las hayan solicitado. Completa el 
FAFSA para conocer todas las opciones que hay.

No creo que mi familia reúna los requisitos para acceder a ningún 
tipo de ayuda basada en la necesidad, así que ni lo intento.

Realidad: Puede ser que tu familia no reúna los requisitos para acceder a 
una ayuda en función de sus necesidades económicas, pero nunca lo sabrás 
a menos que lo intentes, ¿no? Además, la FAFSA también sirve para saber si 
reúnes los requisitos para acceder a préstamos federales (que tienen tasas de 
interés mucho más bajas que los préstamos privados) y a programas de trabajo 
para estudiantes. Por otra parte, muchas universidades utilizan la información 
de la FAFSA para otorgar su propia ayuda basada en la necesidad. Por ende, si 
no accedes a una ayuda por parte del gobierno, todavía existe la posibilidad de 
que te la otorgue una universidad.

Me han hablado mucho sobre la FAFSA, y sé que tengo que 
completarla. Lo haré tarde o temprano.

Realidad: Tarde o temprano, el dinero del que disponen el gobierno y las 
universidades para las que te postulas se acaba (se gasta). Año tras año, hay 
muchos estudiantes que esperan demasiado para completar la FAFSA o lo 
hacen, pero no llegan a la etapa de verificación y así se atrasan con el envío, 
atraso que, en muchos casos, implica perder oportunidades de financiamiento. 
No en vano hacemos tanto hincapié en la FAFSA y el 1 de enero. Complétala 
con anticipación para asegurarte de cumplir con los plazos de presentación 
que impone el estado correspondiente. Algunas universidades exigen que 
entregues la FAFSA antes de lo requerido por el estado en el que vives, por lo 
cual también debes verificar las fechas específicas de cada universidad.

Como consejero, hago todo 
lo posible para asegurarme de 
que los estudiantes sepan cuáles 
son los plazos de presentación y 
de que estén al tanto de los 
requisitos asociados a su solicitud 
de ayuda económica. Una de las 
situaciones más difíciles que me 
tocó atravesar sucedió cuando 
una de mis estudiantes más 
talentosas no completó una 
solicitud de ayuda económica 
secundaria y perdió $45.000 de 
ayuda económica institucional no 
reintegrable (por año), que 
hubiese recibido teniendo en 
cuenta su EFC y la política de la 
universidad de cubrir la totalidad 
del gasto que no pueda cubrir el 
alumno. La estudiante completó 
la FAFSA y el CSS Profile® dentro 
del mes de enero, es decir, dentro 
del plazo. Sin embargo, la 
universidad además exigía lo que 
se conoce como IDOC, que es 
una especie de verificación para 
aquellos estudiantes que 
completen el CSS Profile®. Si bien 
es algo fácil de completar, esta 
estudiante lamentablemente hizo 
caso omiso de los correos 
electrónicos que le enviaba el 
College Board para notificarle 
sobre ese requisito. Como 
consecuencia de ello, NO pudo 
acceder a ningún tipo de ayuda 
institucional, con lo cual perdió 
cerca de $45.000. Cuando recibió 
su carta de concesión, era 
demasiado tarde: la universidad 
ya había asignado todo el dinero 
institucional disponible. Siempre 
recordaré esta anécdota como 
ejemplo de la importancia no solo 
de respetar los plazos de 
presentación de los formularios 
de solicitud de ayuda, sino de 
prestar especial atención a los 
requisitos particulares de cada 
universidads.”  

CONSEJERO DE ESTUDIANTES DE 
ESCUELA SECUNDARIA
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PUEDES CONSULTAR | Visita el sitio web de FAFSA para consultar los plazos de 
presentación según el estado en el que vives: www.fafsa.ed.gov/deadlines.htm.

Algunas de las preguntas eran difíciles de entender, pero como yo 
quería presentarla con anticipación, di una respuesta aproximada.

Realidad: ¡Atención! La solicitud FAFSA incluye muchas preguntas personales. 
Esto se debe a que el gobierno busca asegurarse de que otorga los fondos 
a estudiantes que lo necesiten y que vayan a utilizarlos. Es por eso que se 
piden datos sobre la situación económica personal que luego se verifican. Por 
lo tanto, no des respuestas aproximadas. Pide a tus padres los formularios 
necesarios para entender tu situación económica. Cuanto más certera sea 
la información ingresada en la solicitud FAFSA, más adecuados serán los 
resultados. 

Soy estudiante indocumentado, por lo tanto, no creo que pueda 
completar la FAFSA.

Realidad: Si eres ciudadano indocumentado, no tienes la posibilidad de 
solicitar ayuda económica federal y, por ende, no puedes completar la FAFSA. 
Sin embargo, en algunos estados es posible obtener ayuda del gobierno local 
o de los establecimientos de educación superior. Consulta el capítulo 9o y 10o 
Grado para obtener más información acerca de las opciones disponibles para 
estudiantes indocumentados.

CREAR UN PLAN DE ACCIÓN PARA LA FAFSA

1 Averiguar los plazos de presentación y llevar un control
 � Para averiguar cuáles son los plazos de presentación y los requisitos 

correspondientes, puedes visitar el sitio web de la universidad, 
llamar por teléfono o buscar el perfil de la institución en Big Future 
(www.bigfuture.org).

 � Para conocer los plazos de presentación de formularios, puedes 
utilizar la herramienta de organización que más te guste o bien la 
que presentamos en la página 64.

2 Consulta a las personas que puedan ayudarte a entender la  
        solicitud FAFSA y cómo llenarla.

1  
AVERIGUAR PLAZOS

2  
PEDIR AYUDA

3  
REUNIR LA 
DOCUMENTACIÓN

4  
COMPLETAR EL FAFSA

5  
SEGUIMIENTO Y 
VERIFICACIÓN



DOLLARS FOR COLLEGE: UN KIT DE HERRAMIENTAS DE PLANIFICACIÓN FINANCIERA PARA EL ESTUDIANTE 12O GRADO  |  59

3 Reunir la documentación
 � A fin de estar totalmente preparado/a para completar la solicitud 

FAFSA, debes contar con toda la documentación e información 
necesarias. Repasemos la lista:  
https://fafsa.ed.gov/help/before003.htm.

 � Necesitarás información personal y económica de tus padres* 
(nombre, número de seguro social, fecha de nacimiento, de 
matrimonio, de separación y/o divorcio). Será mucho más fácil si 
están contigo a la hora de completar la información y disponibles 
para responder cualquier pregunta que surja.

PADRES = A los efectos del 
formulario, “padres” se refiere a 
tus padres biológicos o a tu 
padrastro/madrasta.

¿Qué pasa si no puedo conseguir esos datos porque no vivo con 
mis padres biológicos? 

Hay dos respuestas a esta pregunta. 

 � Si no vives con tus padres biológicos, pero sí con padres adoptivos, 
un tutor o solo/a, existe la posibilidad de que te presentes como 
estudiante independiente (sin ingresar información sobre tus padres).

¿QUÉ ES ESO?

Para saber si eres dependiente o independiente, utiliza esta herramienta de 
ayuda federal para estudiantes: http://tinyurl.com/msavyq6

 � Si no vives con tus padres, pero siguen con vida y tienen contacto 
contigo, y/o te mantienen, tendrás que conseguir sus datos. Aunque 
vivas con otro familiar, a menos que ese familiar te haya adoptado, 
tendrás que usar la información de tus padres. Utiliza la ayuda de 
tu equipo de apoyo para la universidad si esto te presenta muchas 
dificultades.

En 2012, tuve muchas dificultades durante el proceso de solicitud de ayuda 
económica. Una de ellas fue tener que armar la declaración de impuestos de mis 
padres. Había recibido una beca casi completa para acceder a la universidad de mis 
sueños, pero, lamentablemente, no pude iniciar mis estudios el semestre de otoño de 
ese año. Me puse muy triste; el proceso no fue exitoso. Mi consejo para que el proceso 
de solicitud de ayuda sea exitoso es asegurarse de que los padres sepan y dispongan 
de toda la información necesaria, y que esté documentada como corresponde”. 

CRYSTAL, ESTUDIANTE UNIVERSITARIA DE TERCER AÑO
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4 Completa la solicitud FAFSA a tiempo.

5 Control y verificación de la FAFSA:
Probablemente hayas escuchado este mensaje en boca tus profesores, 
entrenadores o incluso tus padres: llevar un control del proceso de solicitud 
de ayuda económica e ingreso a una universidad es sumamente importante. 
A continuación, te explicamos los pasos posteriores a la presentación de la 
solicitud FAFSA.

ACTUALIZAR LA INFORMACIÓN IMPOSITIVA

Si presentaste tu solicitud FAFSA a principios de enero, antes de la 
declaración de impuestos, es probable que hayas utilizado la información 
tributaria del año pasado. De ser así, una vez que tú (y/o tus padres) hayan 
completado la declaración de impuestos del año actual, tendrás que actualizar 
la solicitud FAFSA para que el gobierno y las universidades tengan la 
información correcta. 

Para entender cómo se hacen las correcciones en la FAFSA, visita el sitio 
http://tinyurl.com/m37tmva.

VERIFICACIÓN

¿Cuál es el siguiente paso? A fin de completar el proceso de solicitud de ayuda 
económica y recibir una carta de concesión, muchos de ustedes tendrán que 
atravesar un proceso llamado verificación*. 

¿De qué se trata?

Las universidades y el gobierno quieren asegurarse de que los formularios que 
completes contengan información verídica. Es por eso que en algunos casos 
pueden solicitar documentación adicional para confirmar los datos ingresados 
en tus formularios de solicitud de ayuda económica.

Ejemplos: 

 � Copias oficiales de la declaración de impuestos

 � Comprobante de ciudadanía

 � Documentación sobre custodia legal (si corresponde) 

La concesión de ayuda económica quedará pendiente hasta que envíes toda la 
documentación dentro del plazo estipulado por la universidad. Por eso debes 
completar la verificación lo antes posible.

Si consultas en las oficinas de ayuda económica algunas semanas después 
de haber presentado los formularios (para dar tiempo a que los ingresen al 
sistema), sabrás con tiempo si debes someterte a algún tipo de verificación.

GRAN TIP | Es habitual 
pensar que una vez 

presentada la FAFSA, no queda 
nada más por hacer. En realidad, 
para muchos de ustedes, el 
proceso recién se inicia. 

VERIFICACIÓN = Proceso que 
confirma los datos
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¿Cómo completar la verificación? 

Si te enteras de que te han seleccionado para una verificación, ya sea a través 
de un llamado telefónico o una consulta de tu parte, o bien a través de alguna 
comunicación que haya enviado por correo la universidad, complétala de 
inmediato. El proceso varía según la universidad, pero hay determinados pasos 
comunes a todas.

1. Completa el formulario que exige la universidad. Puede ser un formulario 
específico de esa universidad o una solicitud de verificación estándar 
emitida por el gobierno.s 

2. Solicita la copia de tu declaración impositiva a través de Internet o de un 
llamado telefónico. Es un documento oficial del gobierno. Básicamente, es 
una copia de tu declaración de impuestos. Una vez solicitada, tarda algunas 
semanas en llegar a las universidades elegidas. 

PUEDES CONSULTAR | Comunícate con el IRS para obtener una copia de tu declaración de 
impuestos ingresando al siguiente sitio web: http://tinyurl.com/lx7qw6x

3. Reúne otros documentos necesarios. En caso de que te lo pidan, presenta 
un comprobante de independencia (si corresponde), de ciudadanía, de 
obtención de beneficios del gobierno (p. ej.: copia de la tarjeta SNAP), etc.

4. Envía por correo, fax o entrega personalmente la documentación a 
aquellas universidades que soliciten información.

5. Realiza un seguimiento algunas semanas más tarde. Pregunta si falta algo y 
confirma que hayan recibido tu declaración impositiva.

 
No realizar la verificación o hacerla tarde es uno de los motivos principales que 
retrasan las cartas de concesión de ayuda o ponen en peligro su emisión. No te 
quites la posibilidad de obtener el dinero que mereces. Si te exigen pasar por 
una verificación, no dejes de hacerlo.

Si necesitas ayuda, acude a la persona que te ayudó a completar la solicitud 
FAFSA.

¿DE QUÉ SE TRATA?

Hay muchas razones que pueden motivar la verificación. Puede depender de la 
universidad a la que te postules (algunas someten al 100 por ciento de los estudiantes 
a una verificación), del monto que se espera que pague tu familia o puede deberse a 
un pequeño error o información faltante en tus formularios de solicitud de ayuda. La 
verificación no significa nada malo; es solo un paso adicional, pero muy importante.

GRAN TIP | Hay distintos 
formularios según te 

presentes como estudiante 
dependiente o independiente. 
Utiliza el que corresponda.

EJEMPLOS

Algunos ejemplos de formularios de 
verificación.
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¡Más formularios! El servicio 
de becas universitarias  
(CSS/Profile® ) y los  
formularios institucionales
Espera... ¿Hay más?

Según dónde te postules, puede ser que haya varios formularios más que 
completar para obtener ayuda económica de esa universidad.

SERVICIO BECAS UNIVERSITARIAS/PERFIL DE AYUDA 
ECONÓMICA (CSS/PROFILE®)

Este formulario es obligatorio para algunas universidades privadas. La fecha 
límite de presentación puede ser a partir del 1 de noviembre del último año de 
la escuela secundaria. El CSS/Profile® permite a las universidades saber más 
acerca de ti y de la situación económica de tu familia para poder determinar 
de qué manera distribuir su ayuda económica.

¿Para qué sirve completar el CSS/Profile®? Para tener la posibilidad de 
acceder a una ayuda económica en las universidades que exigen el formulario. 
Las universidades privadas disponen de fondos para otorgar, pero exigen llenar 
esta solicitud para tener la posibilidad de acceder a ellos. (Dato importante: la 
FAFSA es solo para solicitar ayuda del gobierno federal). 

Información rápida:
 � Solicitud: A partir del 1 de octubre en www.collegeboard.org/profile 

(consultar los sitios web de cada universidad para conocer sus plazos)

 � Costo: A diferencia de la FAFSA, esta solicitud no es gratuita. La primera 
solicitud cuesta $25, y cada solicitud adicional, $16 (hay exenciones 
disponibles que cubren los costos de solicitud hasta un máximo de ocho 
universidades, sujeto a la decisión del College Board).

GRAN TIP | Debes llenar toda la solicitud CSS/Profile® para saber si tienes 
derecho a una exención. Las exenciones se otorgan en función de las 

necesidades del estudiante.d.

 � Lo que necesitas: La información más reciente acerca de impuestos y 
ganancias sobre ti y tus padres con tutela, inversiones, dinero disponible 
en cuentas de cheques y de ahorro, datos sobre padres sin tutela*, sobre 
hipotecas/renta, etc. 

GRAN TIP | Todas las 
universidades tienen plazos 

distintos para la presentación del 
CSS/Profile®. Fíjate cuáles son 
para no atrasarte.

DATOS SOBRE PADRES SIN 

TUTELA = Vivas o no con tu 
madre y tu padre biológicos, a los 
efectos del CSS/Profile®, ambos 
padres son responsables de 
cubrir los costos de la 
universidad; por ende, debes 
incluir la información de los dos.

Si no vives con alguno de ellos, 
es obligatorio que le hagas 
completar al/a la que no vive 
contigo un formulario en calidad 
de padre/madre sin custodia. 
Si no tienes ningún contacto 
con ese padre o esa madre que 
no tiene tu custodia, puedes 
solicitar una exención para no 
tener que incluir los datos  
de esa persona.
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 � ¿Quiénes lo exigen? 600 universidades, establecimientos terciarios, de 
posgrado y de formación profesional utilizan el CSS/Profile®. Averigua 
cuáles visitando la página www.collegeboard.org/profile.

PUEDES CONSULTAR

 � Visita la página de Big Future para obtener ayuda a la hora de completar este formulario: 
http://tinyurl.com/8ou5zma 

 � Además, puedes consultar la página 3 de este recurso de College Board:  
http://tinyurl.com/k2xflp9 

FORMULARIOS INSTITUCIONALES

Algunas universidades exigen que completes sus propios formularios. Es 
cierto que esto supone más tiempo, pero recuerda que si no los completas, 
nunca sabrás si estás perdiendo la oportunidad de obtener ayuda económica. 
Muchas universidades utilizan el CSS/Financial Aid Profile®, sus propios 
formularios institucionales o ambas cosas para determinar el grado de ayuda 
económica por mérito* que van a otorgarte.

Información rápida:
 � Los formularios pueden llegarte por correo o estar disponibles en Internet. 

Siempre debes enviarlos de vuelta a la universidad.

 X ¿No sabes si la/s universidad/es que has elegido exige/n otros 
formularios? Visita el sitio web de la universidad, comunícate con la 
oficina de ayuda económica o consulta a tu consejero universitario. 

 X ¿Cuáles son las posibilidades? Te damos algunos ejemplos.

¿INDOCUMENTADO/A? 

Puedes obtener financiamiento 
por parte del gobierno estadual 
o de la universidad en algunos 
estados, pero tendrás que 
presentar un formulario 
adicional (p. ej.: la solicitud de 
la Ley Dream). Averigua qué 
formularios están disponibles y 
son obligatorios según el estado 
en que vives y las universidades 
a las que solicites el ingreso.

PARA MÁS INFORMACIÓN | 
Capítulo 9o y 10o Grado.

AYUDA ECONÓMICA POR 

MÉRITO = Dinero que no hace 
falta devolver otorgado en  
base al “mérito”, es decir, el  
buen desempeño (a nivel 
académico, artístico, 
comunitario, deportivo, etc.).
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MUCHOS FORMULARIOS, MUCHAS FECHAS: ¡A ORGANIZARSE!

Utiliza una herramienta de planificación como esta para cumplir con todos los plazos.

GRAN TIP | El formulario se completa así: en la primera columna, 
escribe los nombres de las universidades a las que te postulas. 

Las otras tres columnas (FAFSA, CSS/Profile® y Formularios 
institucionales) sirven para que puedas organizarte en cuanto a los 
formularios exigidos por cada universidad y los plazos de presentación. 
Una vez que hayas presentado el formulario, puedes indicarlo en la 
casilla correspondiente.

Recuerda que la FAFSA y el CSS/ Profile® se deben completar una 
sola vez para todas las universidades.

UNIVERSIDAD

FAFSA (A partir del 1 de  
enero, antes de la fecha límite  
de tu estad) CSS/PROFILE® 

FORMULARIO DE AYUDA  
INSTITUCIONAL

UT, AUSTIN
Fecha 
límite: 30 de junio

Fecha 
límite: N/A

Fecha 
límite: 31 de marzo

UNIVERSIDAD DE MICHIGAN
Fecha 
límite: 30 de junio

Fecha 
límite: 30 de abril

Fecha 
límite: N/D

Fecha 
límite: 

Fecha 
límite: 

Fecha 
límite: 

Fecha 
límite: 

Fecha 
límite: 

Fecha 
límite: 

Fecha 
límite: 

Fecha 
límite: 

Fecha 
límite: 
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Encontrar becas
Es probable que muchos de ustedes hayan venido directamente a 
esta sección del kit de herramientas. ¿Por qué? Porque obtener 

becas es una forma excelente de pagar la universidad. Las becas se consideran 
ayuda económica no reintegrable. Es como un regalo: ¡no hace falta devolverlo!

Si bien asegurarse de estar solicitando las becas adecuadas es un gran paso, 
también hay que entender que las becas no siempre están garantizadas: 
puede ser que no las obtengas o que no cubran todos los años de tu carrera 
universitaria. En definitiva: no es sensato depender solamente de ese dinero. 
Para asegurarte de que no tendrás que poner más dinero de tu bolsillo en 
el futuro, investiga bien las becas antes de solicitarlas y verifica si son o no 
renovables a fin de poder planificar con anticipación. Siempre ten en cuenta la 
totalidad de tu carrera universitaria.

Ahora veamos cómo conseguir los fondos disponibles.

¿QUÉ BECAS SON ADECUADAS PARA MÍ?

Encontrar becas que se adapten a tu situación es el primer paso. Hay muchas 
oportunidades de becas a través de universidades, escuelas secundarias, 
organizaciones comunitarias, nacionales, el gobierno, entre otros. Encontrar 
la que más te convenga es casi como encontrar la universidad más adecuada 
para ti. Al igual que las solicitudes de ingreso a las universidades, tienes 
que asegurarte de que si te esfuerzas a la hora de presentar la solicitud, 
probablemente tengas posibilidades de obtener la beca en cuestión.

Puedes recurrir a muchos sitios web de búsqueda de becas para tu 
investigación, pero también conviene preguntar en tu escuela, lugar de culto, 
trabajo o en tu comunidad para averiguar cuáles son las opciones disponibles. 
Tu consejero de la escuela secundaria también debería poder aportar ideas

Verifica los requisitos en cuanto al promedio general de calificaciones (GPA), la 
procedencia étnica, el barrio de residencia, el ingreso familiar y la experiencia 
de liderazgo o voluntariado para ver si tienes la posibilidad de presentar 
determinada solicitud. Si no, puedes seguir buscando otras becas que se 
adecuen mejor a tu situación.

GRAN TIP | No olvides  
que algunas becas se 

otorgan por un año nada más. 
Tenlo en cuenta a la hora de 
presentar tu solicitud.

Si respondes “sí” a alguna de las dos preguntas,  
¡estás frente a una estafa! 
1) ¿Te otorgaron una beca que no solicitaste? 
2) ¿Tuviste que pagar para solicitar una beca?

PUEDES CONSULTAR | http://studentaid.ed.gov/types/scams

ALTO
¡ESTAFA!
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A continuación te mostramos algunos motores de búsqueda de becas. Estos 
sitios contienen enlaces actualizados a solicitudes de becas. Muchos ofrecen la 
posibilidad de personalizar las búsquedas según tu perfil y tus intereses.

BÚSQUEDA DE BECAS NACIONALES

PUEDES CONSULTAR

 � Utiliza el sitio web de Ayuda económica para estudiantes para obtener más información: 
http://tinyurl.com/b94x7nh

 � Visita este excelente sitio web de búsqueda de becas: www.cappex.com. Hay que 
registrarse, pero vale la pena.

QUÉ DEBES PREGUNTARTE DURANTE TU INVESTIGACIÓN:

1. ¿Cuáles son los requisitos de esta beca? ¿Mi GPA es lo suficientemente alto? (en caso de que exijan un GPA 
mínimo). ¿Realicé 500 horas de servicio comunitario? (en caso de que este sea un requisito).

2. ¿Es renovable esta beca? Si la obtengo para el primer año de la universidad: ¿puedo volver a solicitarla y, 
llegado el caso, obtenerla más de una vez?

3. ¿Qué cubre esta beca? Algunas becas cubren nada más que la matrícula. Si bien siempre es bueno recibir 
una ayuda económica no reintegrable, las becas que solo cubren la matrícula pueden no ser tan buenas como 
parecen. Si prestas atención, la mayoría de las universidades muestran la matrícula y las cuotas juntas, pero 
las cuotas suelen ser mucho más altas que el costo de matriculación. Si una beca cubre el costo total de la 
matrícula, asegúrate de leer la letra pequeña para ver si cubre únicamente la matrícula o también las cuotas.

4. ¿Qué otro material necesito presentar junto con mi solicitud de ingreso (p. ej.: calificaciones, 
recomendaciones)? ¿Dispongo de tiempo suficiente para reunir ese material? Determinar si una beca es la 
adecuada va más allá de que se adapte a tu perfil; también es una cuestión de tiempo. Completar solicitudes de 
becas lleva tiempo. Todo lo que obtengas será en función de la información que ingreses.

College Board 
bigfuture.collegeboard.org 

 � En el menú “Pay for College”, 
selecciona “Scholarships and 
Grants”

 � Encuentra becas en base 
a criterios de elegibilidad 
haciendo clic en “Scholarship 
Search”

Fast Web 
www.fastweb.com

 � Ingresa para ver qué becas se 
adaptan a tu perfil y recibe 
información sobre futuras becas

 � Crea o actualiza tu perfil 
para encontrar las becas más 
adecuadas

College Greenlight
www.collegegreenlight.com 

 � En la opción “Fund Your 
Education”, haz clic en “My 
Scholarships”

 � Crea una cuenta para buscar las 
becas más adecuadas para ti
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Hispanos o latinos 
Hispanic Scholarship 
www.hsf.net

Hispanic College Fund 
www.hispanicfund.org 

Latino College Dollars 
www.latinocollegedollars.org

MALDEF 
www.maldef.org

Negros o afroamericanos 
United Negro College Fund 
www.uncf.org

Black College Dollars 
www.thesalliemaefund.org

NAACP 
www.naacp.org

Asiático-americanos o  
isleños del Pacífico
APIASF Scholarship Fund 
www.apiasf.org

USPAACC Scholarships  
www.uspaacc.com

CÓMO PRESENTAR UNA SOLICITUD EXITOSA

Poder acceder a una beca de forma inmediata sería ideal. Pero la 
realidad es que hay que trabajar mucho para conseguirla. Para 

asegurarte de hacer todo lo posible por que te vaya bien, dedícale el tiempo 
necesario a llenar las solicitudes hasta el último detalle y reunir el material que 
te piden.

 � Muchas becas exigen dos o más cartas de recomendación escritas 
por adultos que te conozcan bien. Pueden ser profesores, consejeros 
y entrenadores así como un supervisor laboral o escolar. Recuerda que 
puedes utilizar una misma recomendación para varias becas.

 � Se suele pedir un certificado analítico oficial de calificaciones y puntaje de 
SAT. Tendrás que solicitar esa documentación a tu escuela.

 � Si para alguna beca exigen que la solicitud sea presentada en papel y no 
por Internet, imprime los formularios ni bien los encuentres así no pierdes 
tiempo cuando ya estés listo/a para postularte.

¿Recuerdas la lista de verificación del formulario de ayuda económica? Es una 
herramienta que puede ser muy útil a la hora de solicitar becas, sobre todo si 
te postulas a más de una. Las becas tienen diferentes plazos. Para respetarlos 
y no perder ninguna oportunidad, asegúrate de tener todo organizado.

En la siguiente página hay una herramienta que sirve de ejemplo.
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Represéntate bien
 � Destaca tus fortalezas, logros y metas así como los desafíos que has 

superado.

 � Lee con mucha atención las instrucciones de cada beca. Entrega todo a 
tiempo.

 � Las solicitudes deben presentarse escritas a máquina o a mano de forma 
muy prolija. No deben estar arrugadas, tener la tinta corrida ni manchas  
de comida.

 � No envíes más cosas de las que te piden, ya que no serán tenidas en 
cuenta.

 � Responde las preguntas. No evadas los aspectos específicos de las 
preguntas ni envíes ensayos genéricos que no correspondan a lo que te 
pregunten.

Seguimiento
Así como dijimos en la sección de seguimiento de FAFSA, el seguimiento  
es fundamental. Y, al igual que en el caso de los formularios para solicitar 
ayuda económica, el seguimiento* de las becas solicitadas es de suma 
importancia. No debes esperar hasta que venzan los plazos para hacer 
preguntas como esta:

“¿Recibieron toda mi documentación?  

“¿Necesitan algo más?”

Una vez enviada la documentación, comprueba que las personas a quienes 
se la enviaste tengan todo necesario para tomar la decisión correspondiente. 
Las entidades que otorgan becas no siempre se ponen en contacto con el 
solicitante si la solicitud o la documentación están incompletas. No esperes 
que otros te digan que falta algo. Busca las respuestas por tu cuenta.

Seguimiento a largo plazo 
Informa a tu universidad sobre todas las becas que hayas recibido. Mantén el 
contacto con quien te otorgue la beca para lo siguiente:

 � Averiguar qué promedio de calificaciones debes tener durante la 
universidad (en caso de que sea un requisito) para conservar la beca.

 � Saber a quién acudir si tienes dificultades en la universidad (recuerda,  
no debes esperar que la organización que otorga la beca se ponga en 
contacto contigo)

 � Saber cuáles son los plazos de renovación

Mi consejo para los jóvenes 
en relación con la ayuda 
económica es tratar de buscar 
tanto apoyo en forma de becas 
como puedan. La preparación 
consiste simplemente en dedicar 
tiempo a buscar becas y utilizar 
al máximo los recursos propios. 
Este es el momento más oportuno 
para llamar a personas para 
quienes hayas trabajado o con 
quienes hayas hecho pasantías o 
trabajo comunitario y averiguar 
sobre becas que coincidan con 
tus intereses”.

DAVID, ESTUDIANTE  
UNIVERSITARIO DE TERCER AÑO

SEGUIMIENTO =establecer 
contacto (vía correo electrónico, 
teléfono, Internet o en persona) 
para comprobar el estado de tu 
solicitud o en qué etapa del 
proceso se encuentra. Es 
importante saber cuál es el 
siguiente paso. Hacer un 
seguimiento te permite obtener 
respuestas. También demuestra 
que tomas la iniciativa.

GRAN TIP | Algunas 
universidades sustituyen la 

ayuda institucional con becas 
externas. Asegúrate de preguntar 
en la/s universidad/es cómo se 
tramitan las becas externas con 
respecto a la concesión de ayuda 
económica. Si te han otorgado 
una beca, debes informárselo a 
tu universidad. Para ello es útil 
conocer la política de la 
universidad de antemano.
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PLANIFICADOR DE BECAS

NOMBRE Y SITIO WEB 
DE LA BECA:

SOLICITUD 
FECHA 

LÍMITE DE 
PRESENTACÍON APPLICATION REQUIREMENTS

EJEMPLO DE BECA  
WWW.SCHOLARSHIP.COM

1 DE MARZO

Recomendaciones: 2 Ensayo/s Calificaciones

Otros documentos: SAR y carta de concesión 

Otros documentos: Impuestos y formularios W2 

1.

Recomendaciones  Ensayo/s Calificaciones

Otros documentos  

Otros documentos   

2.

Recomendaciones  Ensayo/s Calificaciones

Otros documentos   

Otros documentos   

3.

Recomendaciones  Ensayo/s Calificaciones

Other Docs  

Otros documentos   

4.

Recomendaciones  Ensayo/s Calificaciones

Otros documentos   

Otros documentos   

5.

Recomendaciones  Ensayo/s Calificaciones

Otros documentos   

Otros documentos   

6.

Recomendaciones  Ensayo/s Calificaciones

Otros documentos   

Otros documentos   

7.

Recomendaciones  Ensayo/s Calificaciones

Otros documentos   

Otros documentos   
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¡Te aceptaron! ¿Ahora qué? 
Cómo elegir la universidad
¡Felicitaciones por haber ingresado a la universidad! ¿Recuerdas que en el 
capítulo 11o Grado hablamos sobre solicitar el ingreso a universidades que se 
adaptaran a tu realidad económica? Bueno, ahora hay que volver a encontrar el 
lugar más adecuado a tu realidad, pero esta vez, en función de las instituciones 
que te hayan aceptado. 

La mejor forma de decidir si una opción es asequible para ti y tu familia es 
entender cuánto pueden aportar tus familiares u otras personas de su bolsillo. 
Si una universidad no te otorga suficiente ayuda económica para cubrir el 
costo total, ¿cuál es tu margen?

CARTAS DE CONCESIÓN DE AYUDA 

Las cartas de concesión indican la ayuda económica que te otorga 
determinada universidad. Están pensadas para darte una idea de la 

ayuda económica que puedes llegar a recibir y qué porcentaje de esa ayuda 
recibirías en forma de subvenciones y becas, préstamos o programas de 
trabajo para estudiantes. Veamos qué es lo que puedes esperar en relación 
con las cartas de concesión, entender exactamente lo que recibes de parte de 
la universidad y, por último, qué hay que tener en cuenta antes de decidir a 
qué universidad asistir y realizar el depósito correspondiente.

A continuación encontrarás fragmentos de cartas de concesión que te darán 
una idea de cómo están diseñadas.

Costo total: $22.129.00

Oferta de ayuda económica Otoño Primavera Total Menasje
Beca Federal Pell $2.775,00 $2.775,00 $5.550,00

Subvención del Dpto. de Educ. Sup. $500,00 $500,00 $1.000,00

Subvención de la universidad otoño $600,00 $0,00 $600,00

Subvención de la universidad primavera $0,00 $600,00 $600,00

Subvención en base a necesidades  
de la UML

$2.400,00 $2.400,00 $4.800,00

Exención de matrícula $500,00 $500,00 $1.000,00

Préstamo federal directo subsidiado $1.750,00 $1.750,00 $3.500,00 CUOTA

Préstamo federal directo no subsidiado $1.000,00 $1.000,00 $2.000,00 CUOTA

TOTAL $19.050,00

Nivel: Primer año Vivienda: Dentro del campus
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ELEMENTOS MÁS COMUNES DE LA CARTA DE CONCESIÓN

Subvenciones

Subvenciones federales:

La subvención federal más común en las cartas de concesión es la beca 
Pell. Esta subvención se otorga en función de la necesidad económica del 
solicitante. Existe una fórmula federal para determinar si un solicitante reúne 
los requisitos para acceder a la beca Pell. En caso afirmativo, el solicitante 
recibe dólares Pell.

PUEDES CONSULTAR | Consulta esta página dentro del sitio web de Ayuda económica para 
estudiantes para obtener más información sobre la beca Pell: http://tinyurl.com/by599gk

Lo que necesitas saber:

 � No podrás recibir la beca Pell a menos que completes el FAFSA.

 � La beca Pell más alta (al año académico 2014-2015) es de $5.730. Ese es el 
monto máximo que podrías recibir.

PUEDES CONSULTAR  | Esta tabla te dará una idea de la relación entre tu EFC y la cantidad 
otorgada en virtud de la beca Pell: http://tinyurl.com/mdpsm86

Subvenciones institucionales  
(otorgadas por la universidad o el establecimiento superior):

Las universidades también otorgan subvenciones en base a la necesidad o el 
mérito. El monto de la ayuda varía según el establecimiento y el solicitante.

Recuerda que las subvenciones son la mejor clase de ayuda: ¡son como un 
regalo! No hay que reintegrarlas ni trabajar para ganarse una subvención.

Préstamos federales
Estos son los préstamos federales que suelen aparecer en las cartas de 
concesión:

 � Préstamos federales directos subsidiados/no subsidiados*:

 X Federal direct loans (both subsidized and unsubsidized) have a 3.86 
percent interest rate (as of 2014) 

 X The is a six-month grace period after graduation or leaving school before 
you need to begin paying the loan and interest back

GRAN TIP | Si abandonas la universidad antes de graduarte, también tienes solo 
seis meses antes de comenzar a devolver el préstamo federal que tomaste.

SUBSIDIADO =el gobierno te 
paga el interés acumulado de tus 
préstamos mientras estás 
estudiando, por lo cual lo único 
que tienes que pagar es el monto 
original (llamado capital)

NO SUBSIDIADO =tienes que 
pagar el interés acumulado 
mientras asististe a la universidad 
así como el capital del préstamo

Para obtener más información, 
visita http://tinyurl.com/ab4pc3u 
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 X Debes completar un pagaré maestro y recibir el asesoramiento de 
ingreso para acceder a los préstamos

PARA MÁS INFORMACIÓN | Capítulo La universidad.

 X Existen varias opciones de devolución del préstamo

 X Si quieres pagar antes de tiempo, no se aplicará ninguna penalidad

 � Perkins:

 X Préstamo federal con un 5 por ciento de interés (subsidiado)

 X Hay un período de gracia de nueve meses antes de comenzar a pagarlo

 X Para acceder a este préstamo, también te exigen que firmes un 
formulario a través del cual te comprometes a devolver el dinero. 
Consulta el sitio web de ayuda económica de tu universidad para 
averiguar cuál es su política respecto de los préstamos Perkins.

 X La devolución se efectúa en cuotas iguales a lo largo de 10 años

 X Si quieres pagar antes de tiempo, no se aplica ninguna penalidad

Programas de trabajo para estudiantes
Los programas de trabajo para estudiantes son otra variante de ayuda 
basada en la necesidad económica. Verás asignada esta ayuda en tu carta de 
concesión, pero como es dinero que no obtienes en el momento, conviene no 
sumarlo al cálculo general de la ayuda que recibas.

PARA MÁS INFORMACIÓN | Consulta el capítulo siguiente.

CÓMO COMPARAR: ANÁLISIS DE LA CARTA DE CONCESIÓN 

Elegir una universidad en la que invertir es una de las decisiones 
económicas más importantes que tendrán que tomar tú y tu 

familia en su vida. Aunque la ayuda económica que recibas sea muy sustancial, 
lo más probable es que tengas que pagar algo de tu bolsillo de todos modos. 
Por lo tanto, es fundamental que tomes una decisión sumamente informada

Alégrate de haber recibido las cartas; DECIDE con la ayuda de tus cartas de 
concesión.

Ojalá recibas muchas cartas para analizar. Para tomar una decisión informada, 
tienes que aprender a comparar las cartas de concesión. Por ejemplo, puede 
que determinada carta te parezca muy generosa por la manera en que se 
presenta la información (por ejemplo, resaltando solo la cantidad concedida) o 
porque el monto de la beca es alto, pero hasta que no hagas algunas cuentas 
básicas, es difícil saber con certeza cuál es la opción más conveniente. 

Solicité el ingreso a cinco 
universidades. Siempre supe que 
al final la decisión iba a ser entre 
dos. Mi primera opción me 
otorgaba cerca de $16.000 en 
préstamos, subvenciones y 
programas de trabajo, con lo cual 
quedaban $3.000 a mi cargo. Mi 
segunda opción me otorgaba 
cerca de $21.000, con una 
cantidad menor en préstamos y 
mayor en subvenciones y becas, 
con lo cual esta alternativa se 
presentaba como bastante viable. 
Al incluir mis becas externas, opté 
por mi primera opción para la 
cual, en definitiva, tenía que sacar 
únicamente $2.000 más en 
préstamos. Como soy yo quien 
paga mis estudios, era 
fundamental para mí tener en 
cuenta este aspecto a la hora de 
elegir una universidad”.

MATTHEW, ESTUDIANTE 
UNIVERSITARIO DE SEGUNDO AÑO
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¿ES CORRECTO EL PRECIO?

Hay dos tiendas que venden una chaqueta casi igual salvo por el color. A ti te gusta más la naranja que la púrpura. 
El precio y los descuentos que ofrece cada tienda son distintos. Antes de hacer cuentas, veamos los descuentos en 
cada una de ellas. ¿Cuál de las dos tiendas te da la mayor rebaja por la chaqueta?

Veamos un ejemplo de eso:

Ahora, haz la cuenta. ¿La tienda que te ofrece la mayor rebaja es la misma que te ofrece el mejor precio final 
por la chaqueta? 

A la hora de elegir una universidad, lo que importa no es el costo total ni el monto de ayuda económica 
otorgada, sino lo que tú terminas pagando. En otras palabras, en una carta de concesión de ayuda económica 
puede parecer que te están dando MUCHA ayuda y en otra, lo contrario, pero hasta que no restes ese monto 
del costo total de asistir a ese establecimiento y veas cuál es la diferencia que te correspondería pagar, no 
sabrás qué es lo que más te conviene.

Tal vez preferías la chaqueta púrpura de la Tienda B, pero como la naranja es más barata, optarás por comprar 
esa, a pesar de tu preferencia.

TIENDA A (CHAQUETA NARANJA)

Precio original $125,15

Descuento $30,85

Precio total

Precio original $155,93

Descuento $60,90

Precio total

TIENDA B (CHAQUETA MORADA)

GRAN TIP | Resta el monto total de la ayuda económica del costo total de la 
universidad para saber lo que tendrás que pagar para ir a la universidad.

TUS NOTAS
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Veamos algunos ejemplos de cartas de concesión de ayuda:

Modelo de carta de concesión Modelo de carta de concesión

Modelo de carta de concesión

Modelo de carta de concesión

Modelo de carta de concesión

Modelo de carta de concesión
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Hay varias herramientas disponibles para ayudarte a comparar universidades. 
Te mostramos una para empezar: la Calculadora comparativa (Compare Aid 
Calculator). Los pasos para utilizarla son los siguientes:

 � Ve al sitio https://bigfuture.collegeboard.org/pay-for-college/financial-aid-  
awards/compare-aid-calculator.

 � Lo primero que tienes que ingresar es el costo de educación, que equivale 
al costo total. El costo de educación se encuentra en la carta de concesión 
de ayuda o, si no está ahí, en el sitio web de Big Future.

CÓMO ENCONTRARLO EN EL SITIO DE BIG FUTURE:

 � Ingresa el nombre de la universidad en el casillero de búsqueda que se encuentra en 
la esquina superior derecha de la página

 � Una vez que estés en la página de la universidad, haz clic en la pestaña “Paying”, que 
se encuentra en el costado izquierdo de la pantalla

 � El precio neto promedio y el costo de educación deberían figurar en la pestaña 
seleccionada

 � Navega hasta la parte inferior de la página para ver el costo de cada uno de los 
siguientes factores: cuotas, alojamiento y comida, libros, etc.

 � En segundo lugar, utiliza la carta de concesión para ingresar los distintos 
montos de ayuda concedida. En el caso de algunas universidades, es 
posible que sea necesario sumar algunas de esas cantidades para llegar al 
número final. Aquí también deberías sumar la beca Pell y las subvenciones 
de la universidad.

 � Asegúrate de ingresar el monto de la ayuda económica por tipo y para el 
año entero. Si tienes el costo total correspondiente a un año, debes buscar 
un tipo de ayuda que cubra un año entero.

 � A continuación, busca los préstamos. Ingresa el préstamo Stafford, luego 
el Perkins y luego cualquier otro, si corresponde. No ingreses información 
relativa a los préstamos PLUS (ni ningún otro préstamo para padres), 
ya que, en ese caso, tus padres tienen que solicitar ese préstamo por 
separado. Tú, como estudiante, no lo has recibido, a pesar de que figure en 
la carta de concesión de ayuda.

 � Por último, verifica en tu carta de concesión si te han asignado ayuda 
a través de programas de trabajo para estudiantes. De ser así, ingresa 
también esa información.

Ahora veamos tus respuestas. Una vez que hayas hecho clic en “save and 
calculate” (guardar y calcular), ¿qué parte de los costos le corresponde pagar 
a tu familia? Este monto es el que deberías utilizar para comparar todas las 
universidades.

GRAN TIP | Los programas 
de trabajo para estudiantes 

figuran en muchas cartas de 
concesión, pero representan 
dinero que no has obtenido aún; 
por lo tanto, recibirás la primera 
factura antes de ganar ese 
dinero. Aunque esto forme parte 
de la ayuda que recibas, a veces 
conviene no tenerlo en cuenta 
para no depender de ese monto.
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Volvamos hacia atrás:  
¿Recuerdas el aporte familiar estimado (EFC), que mencionamos a principios del capítulo?

Aunque hayas enviado el mismo EFC para todas las universidades, cada institución tiene 
distintas maneras de calcular su ayuda y utiliza diferentes recursos. Por eso es importante  
tener una noción realista de lo que tú y tu familia pueden aportar de su bolsillo.

¿Por qué el EFC que indiqué en el FAFSA es tan distinto de lo que la universidad pretende que paguemos mi 
familia y yo?

En primer lugar, el EFC se basa en una fórmula federal que puede ser muy diferente de la fórmula que utilice la 
universidad, que se conoce como “metodología institucional”. No dudes en comunicarte con las universidades para 
evacuar todas las dudas que puedas tener al respecto.

En segundo lugar, el EFC es el monto mínimo que se puede esperar que pague 
una familia de su bolsillo. Es posible que muchas universidades no alcancen a 
cubrir tu necesidad económica por completo.

Veamos la diferencia* que puede llegar a quedar en algunas universidades.

Esperemos que hayas comprendido que cuanto menor sea esa diferencia, mejor, 
porque significa que tendrás que pagar menos de tu bolsillo. Ojalá esa diferencia 
te parezca pequeña en relación con lo que puede pagar tu familia.

Qué debes preguntarte:

1. ¿Podremos mi familia y yo afrontar el pago de esta cantidad?

TIP: If your EFC is $0, you likely don’t have a lot of resources to pay out of pocket. Maybe you will work, use savings, 
or use other methods, but think long term. Does “making it work” every year make sense for you and your family? If 
your gap is over $2,000 and you are already taking out full Stafford loans, do you really want to borrow more?

2. ¿Tuve en cuenta las cantidades de los préstamos que tomé? Aunque no tenga que pagarlos ahora mismo, en 
algún momento representarán dinero que tendré que devolver.

Nadie puede decirte si algo es demasiado alto o adecuado para ti y tu familia, pero trata de ser prudente en todo 
momento. Hay personas dentro del ámbito de la ayuda económica que aconsejan no solicitar un monto mayor al 
máximo contemplado por los préstamos federales (Stafford y Perkins). Tienes que tomar la mejor decisión para ti y 
tu familia.

DIFERENCIA  = La diferencia 
es el saldo de dinero pendiente 
que deberías pagar de tu bolsillo 
una vez restada la ayuda 
económica del costo total de 
asistir a una determinada 
universidad. Por ejemplo, si la 
universidad cuesta $22.000 por 
año, y tú recibes $18.500 en 
ayuda económica, tu diferencia 
anual es de $3.500.

APORTE  
FAMILIAR 
ESTIMADO
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Cubrir la diferencia
Tienes una diferencia económica que no te parece imposible de cubrir. Sin 
embargo, aún tienes que resolver cómo pagarla. Te damos algunas sugerencias 
sobre cómo hacerlo y sobre los factores que debes tener en cuenta durante 
el proceso. Dato importante: cuanto mayor sea la diferencia, más difícil será 
de cubrir. Recuerda que esta diferencia no es para un solo año, sino que se 
aplicaría a todos los años que asistas a esa universidad. Toma decisiones 
inteligentes ahora.

A continuación te explicamos algunas maneras de cubrir esa diferencia.

1 Becas externas 

2 Ahorros (ver el capítulo Escuela Intermedia)

3 Programas de trabajo para estudiantes (ver capítulo Universidad)

4 Trabajo de verano (ver el capítulo La universidad)

5 Planes de pago para la matrícula (ver el capítulo La universidad)

6 Apelaciones

Presentar una apelación a una carta de concesión de ayuda significa 
demostrar a la universidad por qué deberían asignarte un monto superior.  
No se trata simplemente de pedir más dinero porque pienses que lo  
necesitas, sino de demostrar por qué lo necesitas.

¿Estás pensando en apelar? Qué debes preguntarte:

Antes de comunicarme con la oficina de ayuda económica, ¿tengo la 
seguridad de que puede dar resultado apelar esta carta?

 � ¿Hay algo que resulte sospechoso? Por ejemplo: ¿tu EFC era cero, pero no 
recibiste la beca Pell?

 � ¿Ha cambiado drásticamente la situación económica de tu familia?

 � ¿Pérdida de empleo, gastos de salud, separación/divorcio, muerte?

 � ¿Recibiste una mejor oferta de otra universidad competitiva? Si las 
universidades son similares (en cuanto a recursos disponibles), tal vez 
puedas utilizar esa carta con la universidad que te otorga una cantidad 
menor.

 � A la hora de decidir si quieres atravesar el proceso de apelación, piensa si 
el dinero que puedes llegar a recibir realmente hará la diferencia:

Me aceptaron en la 
universidad de mis sueños, pero, 
lamentablemente, tenía que 
pagar $8.000 antes del 1 de 
agosto para poder asistir. Acudí a 
mi consejero y le pedí todas las 
solicitudes de becas. Pasé las 
siguientes dos semanas 
completando tantos formularios 
como pude. Admito que tuve que 
escribir un montón de ensayos y 
que hubiera preferido estar 
preparándome para mi baile y mi 
viaje de graduación, pero sabía 
que esta era mi única 
oportunidad. El esfuerzo valió la 
pena, ya que recibí tres becas 
externas: una por $3.000, otra por 
$4.000 y otra por $1.000. Las 
solicitudes eran muy largas, ¡pero 
valió la pena!”
LUISA, ESTUDIANTE  
UNIVERSITARIA DE SEGUNDO AÑO
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 X Si el monto que necesitas cubrir está entre $12.000 y $20.000, ¿crees 
que $2.000 te ayudarían? 

 X Si el monto que necesitas cubrir es menor, por ejemplo, entre $5.000 y 
$12.000, si consigues $2.000 más a través de una apelación, reducirás 
la cantidad no cubierta, pero es probable que aun así tengas que tomar 
otros préstamos. ¿Estás de acuerdo con eso?

 X Ahora bien, si el monto que necesitas cubrir está entre $500 y $5.000, 
a lo mejor valga la pena intentar apelar. Si todo sale bien, el monto no 
cubierto puede volverse mucho más manejable.

¿Qué documentos importantes necesito para presentar una 
apelación oficial?

 � Información económica correcta y completa.

 � Gastos familiares mensuales/anuales

 � Carta/s de concesión de otras universidades (si te las piden)

 � Formulario de apelación de la universidad (si corresponde)

 � Comprobantes (p. ej.: un giro postal/money order) de envío de fondos para 
ayudar a familiares en otros países (si corresponde)

¿Cuál sería el orden para apelar en cada caso?

1. Primero, la beca Pell (si reúnes los requisitos)

2. Beca Federal Complementaria para la Oportunidad Educativa (SEOG, 
por su sigla en inglés)*

3. Subvenciones estaduales

4. Cualquier otra ayuda institucional

5. Préstamo Perkins

6. Programas de trabajo para estudiantes

7. Si a un padre/una madre le rechazan el préstamo PLUS, los $4.000 
restantes a través de un préstamo Stafford no subsidiado

¿Más consejos útiles?

 � Una apelación en persona puede ser más eficaz.

 � Visita el sitio web de la universidad para obtener instrucciones sobre cómo 
presentar una apelación. Algunas universidades cuentan con un formulario 
especial para apelaciones.

BECA FEDERAL 

COMPLEMENTARIA PARA LA 

OPORTUNIDAD EDUCATIVA 

(SEOG) = Otorgada por las 
universidades a estudiantes  
con grandes necesidades 
económicas. Algunas 
universidades la otorgan y  
otras no. Tendrás que averiguarlo 
en el proceso de apelación.
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 � Nunca uses el término “negociar”. A la mayoría de las universidades no les 
gusta esa palabra porque tratan de ser justas.

7 Préstamos PLUS para padres.

El préstamo para estudiantes de grado para padres (PLUS, por su sigla en 
inglés) permite a los padres cubrir costos no contemplados por el paquete de 
ayuda económica. El máximo que se puede tomar como préstamo es el costo 
total de educación.

La obligación de devolver el préstamo recae sobre tus padres únicamente. 
Comentarios y preguntas frecuentes:

Mis padres no van a ayudarme, así que voy a tomar préstamos por 
mi cuenta para cubrir la diferencia.

Es admirable tu determinación, pero tal vez convenga considerar otras 
opciones. El gobierno impone límites en cuanto a la cantidad que pueden 
tomar prestada los universitarios a través de préstamos federales a fin de 
que no se endeuden demasiado. No se puede pedir más préstamos federales 
(a excepción de los $4.000 adicionales no subsidiados en caso de que a los 
padres se les niegue tomar el préstamo PLUS), y recurrir a préstamos privados 
puede ser riesgoso.

¿Quién tiene la obligación de devolver los préstamos?

La obligación de devolver todos los préstamos estudiantiles es tuya, y de tus 
padres en el caso del préstamo PLUS, aunque hayas acordado pagarlo tú tras 
finalizar tus estudios..

¿Tengo que aceptar todos los préstamos que me ofrezcan en la carta 
de concesión de ayuda económica?

¡No! Puedes rechazar los préstamos. Solo tienes que asegurarte de tener 
suficiente dinero para cubrir los gastos que vayan a facturarte. Es probable 
que tengas que pagar la mitad de esos gastos antes del 1 de agosto.

8 Préstamos privados

Muchos estudiantes y familias toman la decisión de sacar préstamos privados 
además o en lugar de los préstamos federales. Si vas a sacar un préstamo 
privado en lugar de un préstamo federal, asegúrate de conocer los detalles de 
cada uno y las diferencias en cuanto a las condiciones y las tasas de interés.

PUEDES CONSULTAR | Si decides sacar préstamos privados y federales, infórmate bien 
sobre las diferencias en el sitio web de Ayuda federal para estudiantes:  

http://tinyurl.com/dyus7sm

GRAN TIP | Como los 
padres son los tomadores 

del préstamo PLUS y los 
responsables de devolverlo, 
encontrarás más información 
sobre el tema en el capítulo 
dedicado a los padres. Conversa 
con tu familia al respecto para 
que puedan entenderlo juntos.

GRAN TIP | Si eres 
independiente, tienes la 

posibilidad de solicitar $4.000 
más a través de los préstamos 
Stafford no subsidiados. Además, 
si tus padres solicitan el 
préstamo PLUS y no consiguen 
obtenerlo, también tienes la 
posibilidad de solicitar $4.000 
más a través de los préstamos 
Stafford no subsidiados.

GRAN TIP | Aunque los 
padres pueden solicitar 

mucho dinero a través del 
programa de préstamos PLUS, 
piensa en la cantidad que tu 
familia tiene la posibilidad de 
devolver. También debes tener 
en cuenta que se trata de un 
préstamo que probablemente 
saques por más de un año.
multiple years.
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Si estás pensando en sacar préstamos privados (suelen llamarse “alternativos”), 
ten en cuenta los siguientes consejos:

 � Asegúrate de haber agotado todas las opciones de préstamos Stafford y 
averiguado sobre el préstamo PLUS para padres.

 � Los prestatarios con mejor calificación crediticia* y cuyos cofirmantes 
también tengan una muy buena calificación obtendrán las tasas de interés 
más bajas.

 � Ten en cuenta que algunos prestamistas imponen una tasa de interés 
más baja durante el período universitario y el período de gracia y luego 
aumentan el interés al iniciarse el período de devolución. Por eso tienes que 
pensar a largo plazo.

 � También es posible que los prestamistas publiquen nada más las tasas 
de interés más bajas, que se aplican a las personas con las mejores 
calificaciones crediticias. Por eso, debes saber cuál es tu calificación y 
averiguar qué tasa de interés te corresponde.

 � La mayoría de los prestamistas esperan hasta que los estudiantes o sus 
familias presenten la solicitud correspondiente para brindar información 
completa sobre el préstamo. Pide consejos e información a otras personas 
que hayan recibido el mismo préstamo.

 � Y sobre todo, ¡investiga! Te brindamos algunos recursos más para ayudarte. 

PUEDES CONSULTAR | Echa un vistazo a algunos de estos recursos, que brindan 
información sobre préstamos privados y sus diferencias: 

 � Consumer Finance: http://tinyurl.com/mbm483m,  http://tinyurl.com/k3ktlp6 

 � Big Future: http://tinyurl.com/lx8qnnn

CALIFICACIÓN CREDITICIA  = 
Número de tres dígitos que 
representa la solidez de tu 
historial de crédito. ¿Cómo se 
calcula? A través de un registro 
de pago de servicios, uso de 
tarjetas de crédito, etc.

TUS NOTAS
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Realizar el depósito
¡Listo! Ya tomaste la decisión sobre la universidad a la que vas a asistir. 
Ahora reserva tu vacante realizando el depósito de la matrícula. 

¿Qué es el depósito de la matrícula?

Este depósito es obligatorio para garantizar tu inscripción por adelantado en 
determinada universidad. La mayoría de las instituciones exige un depósito. 
Consulta el plazo para realizarlo en tu universidad. Muchas universidades 
exigen el pago antes del 1 de mayo.

Realizar el depósito de la matrícula es muy importante. Si la universidad no 
recibe este depósito antes de la fecha de vencimiento, a menos que hayas 
llamado para solicitar una prórroga, suponen que no asistirás a esa institución.

¿Cuál es el costo del depósito de la matrícula?

Los depósitos oscilan entre $200 y $700. El costo varía de una universidad  
a otra.

¿Debería realizar el depósito de la matrícula aunque no haya 
recibido mi carta de concesión de ayuda económica?

¡Claro que no! Si la universidad todavía tiene que responderte qué cantidad 
va a otorgarte, no pagues ninguna matrícula. Si piensas que la carta de 
concesión de ayuda está tardando más de lo esperable, ponte en contacto 
con la universidad para averiguar por qué está retrasado el proceso. Es común 
que las universidades necesiten documentación adicional para completar tu 
carta de concesión de ayuda. Debes llevar un control. Cuando te comuniques 
con la universidad, informa que no puedes decidir hasta no contar con esta 
información y que deberían darte una prórroga.

¿Es reembolsable el depósito?

Ten en cuenta que, en la mayoría de los casos, el depósito no es reembolsable, 
así que debes decidir a qué universidad vas a asistir antes de pagar el depósito 
de la matrícula. Si el depósito es reembolsable, es probable que lo sea por 
tiempo limitado. 

¡Estás en camino! Es un orgullo y una alegría que hayas tomado una decisión 
que puedas afrontar económicamente. Ahora, ¡a la universidad!

¿Qué pasa si todavía no tengo el 
dinero para el depósito?

A medida que se acerca el 
vencimiento para pagar el 
depósito, debes tener en 
mente que puedes posponer el 
depósito hasta el vencimiento 
del primer pago de tu matrícula. 
Lo único que tienes que hacer 
es llamar a la universidad para 
solicitar un aplazamiento del 
pago de la matrícula.


