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RISLA’s College Planning Center
Asistencia personalizada gratuita con búsquedas de universidades, ensayos, 
formularios de ayuda financiera y comparación de cartas de concesión de 

ayuda financiera.

Reserva tu cita en línea en collegeplanningcenter.org. 

Asiste a un seminario o taller gratuito. Verifica las 
fechas con tu escuela secundaria.

Ayuda disponible en español.

rischolarships.org
Obtén acceso a becas locales difíciles de 

encontrar.

Aplicación móvil disponible para iOS y Android. 
Busca “RIScholarships” en tu tienda de 

aplicaciones.

Recursos gratuitos

Síguenos en línea

(401) 736-3170
collegeplanningcenter.org

@risla.college.planning.center

@CPCRI

@risla.college.planning.center

http://collegeplanningcenter.org
https://www.risla.com/college-planning-center
https://www.facebook.com/risla.college.planning.center/
http://twitter.com/cpcri
https://www.instagram.com/risla.college.planning.center/
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DESARROLLAR HABILIDADES 
ACADÉMICAS Y 
EXTRACURRICULARES SÓLIDAS
El primer año se trata de involucrarse 
en las actividades, encontrar un 
camino académico, incursionar en los 
planes de carrera y comenzar un CV.

PRIMER AÑOCOMIENZO
EMPEZAR A INVESTIGAR OPCIONES PARA LA 
UNIVERSIDAD
El segundo año es el momento de desarrollar 
las habilidades académicas, profundizar más 
en las actividades, que deben incluir servicio 
comunitario y voluntariados y comenzar a 
investigar las universidades. ¡Asista a la feria 
universitaria en Rhode Island College este otoño!

PENÚLTIMO AÑO

SEGUNDO AÑO

TOMELO EN SERIO
Los estudiantes han tenido dos años 
para explorar y descubrirse a sí mismos. 
Ahora, la universidad está a la vuelta de la 
esquina. Es hora de empezar a prepararse.

OCTUBRE
Rinde los exámenes 
PSAT o PLAN y asiste 
a la feria regional de 
universidades el tercer 
domingo de octubre.

NOVIEMBRE
Comienza a hacer una 
lista de universidades y 
piensa en lo académico, 
lo asequible, la ubicación, 
el tamaño, etc.

DICIEMBRE
¡Emociónate, tus 
resultados del PSAT 
llegarán pronto! 
Asiste a los eventos de 
planificación universitaria 
de tu escuela.

ENERO
Reduzca la lista de 
factores importantes 
para su búsqueda 
de universidades.

FEBRERO
Los estudiantes deben 
identificar profesores 
para pedirles cartas de 
recomendación. Elige 
profesores que te conozcan 
bien a ti y a tu trabajo.

MARZO
Asiste a la feria de universidades de 
abril en el centro de convenciones. 
Pide información de las universidades 
que te interesen. Planea visitar las 
universidades durante las vacaciones 
de primavera. ¡Primero llama a la 
universidad para reservar una visita!

ABRIL
Inscríbete para el 
examen de materias 
SAT de junio/agosto si 
es necesario. Mientras 
tanto, sigue evaluando las 
universidades de tu lista.

Planificación Universitaria
c r o n o l o g í a
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MAYO
Rinde los exámenes de 
Colocación Avanzada 
(advanced placement 

exams) y SAT o ACT si 
aún no lo has hecho.

JUNIO
Considera la posibilidad 
de inscribirte en un curso 
académico en una universidad 
local, hacer un programa 
de escuela de verano o ser 
voluntario. Si trabajas durante 
el verano, ahorra dinero para la 
universidad.

Antes de las vacaciones de 
verano, no olvides pedirles a 
dos profesores que te escriban 
una carta de recomendación. 
Dales tu CU como referencia.

Regístrate para la 
Solicitud Regular 
(Common Application) 
en commonapp.org

JULIO/AGOSTO
Perfecciona tu CV. Si es 
necesario, reúne muestras 
de escritura, carpeta o 
videos de audiciones. 
Empieza a trabajar en tu 
ensayo para la universidad. 

Considera la posibilidad de 
ofrecerte como voluntario o 
de hacer una práctica laboral 
para explorar carreras. 

Comunícate con los 
entrenadores de las 
universidades si estás 
interesado en participar 
en atletismo o si crees 
que puedes recibir una 
beca deportiva.

ÚLTIMO AÑO

SEPTIEMBRE
¿No pediste las cartas de 
recomendación el año pasado? 
¡El momento es ahora!

Si es necesario, regístrate 
para los exámenes SAT 
de diciembre/enero.

Si estás solicitando ingresar a la Universidad de 
Rhode Island (URI) y deseas que te consideren 
para la beca de excelencia, debes enviar tu 
solicitud de admisión para que la reciban 
antes del 1 de Diciembre. Si estás solicitando 
ingresar a Rhode Island College (RIC) y deseas 
que te consideren para la beca presencial, 
debes enviar tu solicitud de admisión para 
que la reciban antes del 15 de diciembre.

LLEGÓ RAPIDO, ¿NO?
No hace mucho tiempo la 
universidad parecía un sueño 
lejano. Ahora está aquí, justo 
enfrente de ti, y es hora de que 
te pongas a trabajar y empieces 
a enviar las solicitudes.

Comienza a redactar tu ensayo para la universidad.

Usa un calendario para llevar un 
registro de las fechas límite de 
admisión y de ayuda financiera.

Reúnete con el asesor para 
discutir tu plan. Mantén a tus 
padres al tanto. Comienza a 
preparar cualquier solicitud 
de admisión temprana.

OCTUBRE
Asegúrate de saber qué formularios de ayuda financiera debes completar:  Solicitud gratuita de 
ayuda federal para estudiantes (Free Application for Federal Student Aid, FAFSA), Perfil de servicio de 
becas universitarias (College Scholarship Service, CSS) o la solicitud de ayuda financiera de la universidad. 
Presenta estos formularios antes de las fechas límite de la universidad. Presenta las solicitudes 
adicionales de información con prontitud. Haz una cita con el Centro de Planificación Universitaria 
para obtener ayuda gratuita para completar estos formularios: collegeplanningcenter.org.

Dedícale mucho 
tiempo a redactar, 
editar y reescribir tu 
ensayo universitario.

Asiste a la feria 
regional de 
universidades 
en Rhode Island 
College e investiga 
más a fondo las 
universidades 
de tu lista.

Envía las solicitudes 
de decisión temprana 
y acción temprana 
antes de las fechas 
límite. Comienza a 
enviar las solicitudes 
de admisión regular. 
¡Guarda copias de todo!

NOVIEMBRE
Consulta semanalmente 
las nuevas oportunidades 
de becas en la oficina 
de orientación.

Continúa enviando 
solicitudes. Asegúrate 
de que los resultados de 
tus exámenes se envíen 
a las universidades a las 
que estás solicitando 
la admisión.

Considera 
asistir a una 
noche de ayuda 
financiera, que 
por lo general 
la patrocina 
tu escuela 
secundaria.

Asiste a la feria anual de universidades del 
College Planning Center. Inscríbete en 
collegeplanningcenter.org.

http://collegeplanningcenter.org. 
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Debes enviar tus 
solicitudes de ingreso a la 
universidad antes de las 
vacaciones de invierno.

DICIEMBRE
Asegúrase de enviar los 
resultados de tus exámenes a 
las universidades deseadas si 
aplicas para la decisión regular.

Si solicitaste una 
decisión temprana, 
ya deberías tener una 
respuesta. Si aún no la 
has recibido, llame a la 
oficina de admisiones.

ENERO
Pídele a tu escuela 
secundaria que 
envíe tus registros 
de calificaciones del 
primer semestre 
las universidades. 

FEB/MARZO
Si no has decidido 
qué universidad 
prefieres, organiza 
una segunda visita 
a las que más te 
interese. Habla con 
los estudiantes y el 
cuerpo docente y 
asiste a las clases 
si es possible.

Supervisa tus 
solicitudes para 
asegurarte de que 
todos los materiales 
se envían y reciben 
a tiempo.

ABRIL
Revisa las cartas de 
concesión de ayuda 
financiera con tus 
padres. Asegúrate de 
entender los términos y 
condiciones que aplican 
a cada tipo de ayuda 
ofrecida. Comunícate 
con el Centro de 
Planificación Universitaria 
para obtener ayuda.

Decide la universidad a la que asistirás y envía 
tu depósito de matrícula. Infórmales a las otras 
universidades que te aceptaron sobre tu decisión 
de inscripción. ¡Otros estudiantes querrán tu lugar! 
¡Asegúrate de responder antes del 1 de mayo.

Si tu primera opción de universidad te pone en la lista 
de espera, no pierdas las esperanzas. Comunícate 
con la oficina de admisiones de la universidad para 
hacerles saber que todavía estás muy interesado y 
mantén a la universidad al tanto de tus actividades.

Si deseas vivir en el campus, completa una 
solicitud para el plan de alojamiento/comidas y 
envíala junto con los depósitos necesarios.

MAYO
Trabaja con tus padres para establecer un presupuesto 
para tu matrícula, libros, suministros y gastos diarios.

Determine cuánto está 
ubierto por con la ayuda 
finaciera. Es util crear un 
presupuesto para los cuatro 
años de matriculacion.

JUNIO
Lee con atención cualquier documento que 
recibas de la universidad, especialmente 
una solicitud de información adicional.

Pídele a tu escuela secundaria que le envíe una copia de tu expediente 
académico final a la universidad a la que asistirás. Notifícale a la 
oficina de ayuda financiera de la universidad de cualquier ayuda 
económica estudiantil o beca privada que vayas a recibir. Averigua 
cuándo vencerá el pago de la matrícula, el alojamiento, las comidas, 
etc. y empieza a pensar en formas de cubrir los costos adicionales.

Busca un trabajo de verano o considera ser voluntario 
en alguna agencia de servicio comunitario. Planea 
ahorrar una parte de tus ingresos para la universidad.

Crea una cuenta en  
rischolarships.org 
para buscar ayuda 
económica estudiantil 
y becas externas. 

JULIO
Deberías recibir tu factura de la universidad a principios 
de este mes. Si tienes un saldo pendiente, encárgate de 
hacer el pago antes de la fecha de vencimiento.

AGOSTO
Ponte en contacto con tu  
compañero de cuarto 
para evitar duplicar los 
artículos principales de la 
habitación (refrigerador, 
TV, alfombra, etc.).

Reúne todas las cosas que crees que necesitarás 
para tu dormitorio. ¡Empaca alrededor de la mitad 
porque eso es lo que cabe normalmente!

¡Empieza a desear una gran experiencia universitaria!

¡LO  
LOGRASTE!

http://rischolarships.org 
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MARY SMART    
56 Long Street, Providence, RI 02903  |  401-555-5555   |  msmart@education.edu

Volunteer Experience

Cranston Public Library   September 2019 - present
• Tutored ESL students in an after school program
• Conducted story hour to elementary students at library camp

 Providence Animal Rescue League         December 2018 - June 2019
• Maintained cleanliness of animal cages
• Ensured animals were receiving proper care by walking, feeding and grooming them daily

School Activities 

Students Against Destructive Decisions (SADD) 2019 - present
• Presented on the dangers of drunk driving at numerous high school assemblies
• Attended events at the state house and reported to the 

assembly the facts on teenage alcohol abuse

Drama Club    2016 - 2019
• Worked on 16 stage productions including: The Crucible, Twelfth Night, and Jersey Boys
• Worked the 2017 and 2018 Rhode Island Youth Festival as 

an actor, stage crew, and technical crew member

Soccer team    2016 - 2018
• Starting right wing for three years.

Achievements

Ensemble award in the State Drama Festival  2018
Leading scorer on the soccer team with 13 goals 2017

¿Necesitas presentar tu educación, trabajo, habilidades, actividades y premios? ¡Aquí es donde entra en juego 
el CV! Usa tu CV para solicitar trabajos y entrégaselo a los profesores y a otras personas que escribirán cartas de 
recomendación para ti.

QUÉ HACER
 X Menciona todos los trabajos, actividades, proyectos, 

premios y trabajos de servicio comunitario en los 
que has estado involucrado desde primer año. 

 X Escríbelo en la computadora! Asegúrate de 
que el formato sea fácil de leer y de seguir. 

 X Asegúrate de que tus mejores 
cualidades estén a simple vista. 

 X Haz una lista de tus habilidades, como 
computación, idiomas, arte, etc. 

 X ¡Revísalo! 

 X Que lo revise alguien en quien confíes. 

 X Actualízalo con frecuencia. 

 X Que sea corto y simple. 

 X Mira ejemplos en línea para encontrar 
el que mejor se adapte a ti. 

QUÉ NO HACER
 X Olvidarse de lo obvio. Recuerda incluir tu 

nombre e información de contacto. 

 X Inventar cosas que no son ciertas. 

 X Hacerlo muy corto. Por lo general, los currículos 
son de una sola página, incluso para profesionales. 

 X Pensar que la gramática y la 
ortografía no importan. 

 X No actualizarlo. 

 X Usar demasiadas fuentes o colores, lo 
que puede dificultar la lectura.

CRANSTON PUBLIC LIBRARY
September 2019 - present

Tutored ESL students in an after school program

Conducted story hour to elementary students at library camp

PROVIDENCE ANIMAL RESCUE LEAGUE       
December 2018 - June 2019

Maintained cleanliness of animal cages

Ensured animals were receiving proper care by walking, 
feeding and grooming them daily

SCHOOL ACTIVITIES

STUDENTS AGAINST DESTRUCTIVE DECISIONS (SADD)
2019 - present

Presented the importance of making positive decisions at numerous high 
school assemblies

Attended events at the state house and reported to the 
assembly the facts on teenage alcohol abuse

DRAMA CLUB
 2016 - 2019

Worked on 16 stage productions including: 
The Crucible, Twelfth Night, and Jersey Boys

Worked the 2018 and 2019 Rhode Island Youth Festival as an 
actor, stage crew, and technical crew member

SOCCER TEAM 
2016 - 2019

Starting right wing for three years.

ACHIEVEMENTS

Ensemble award in the State Drama Festival

 

2019

Leading scorer on the soccer team with 13 goals

 

2018

VOLUNTEER EXPERIENCE

Providence High School
Class of 2020

SPANISH

TECHNICAL

WRITING

 

56 Long Street 
Providence, RI 02903

401-555-5555

msmart@education.edu

DOS EJEMPLOS DE FORMATOS DE CV

Escuela Secundaria
c v
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Hacer una lista de universidades a las que aplicar no es tarea fácil. Cada universidad tiene que incluir todas las características 
que estás buscando y debes estar contento de asistir a cualquier universidad de tu lista. Hacer una lista de universidades es un 
gran proyecto de investigación, pero uno en el que vale la pena invertir tiempo.

Hacer
u n a  l i s t a  d e  u n i v e r s i d a d e s
TU LISTA DE UNIVERSIDADES

CONSEJOS PARA REDUCIR LAS OPCIONES
La universidad es cara. En las universidades donde tus credenciales sean mejores que las del 
estudiante típico, puedes ser elegible para becas basadas en la excelencia.

Las universidades a “buen precio” son aquellas que brindan una buena educación para el precio. 
Por ejemplo, Rhode Island College tiene una gran reputación por su programa de enseñanza. El 
bajo costo de la matrícula estatal hace que esté a buen precio para los estudiantes que desean 
ser profesores.

No descartes por completo las universidades con precios más altos. Usa la “calculadora de precios 
netos” del sitio web de la universidad para tener una idea de lo que le costaría esa universidad a 
una familia como la tuya. 

4-8
Cantidad de universidades a las que deberías aplicar

ALCANZABLE POSIBLE
Tus credenciales pueden no ser tan 
buenas como las de un estudiante 
típico o la universidad tiene un 
índice de aceptación bajo, lo que 
dificulta la aceptación de cualquier 
estudiante. Mantén la cantidad de 
universidades alcanzables de tu 
lista al mínimo. 

Tus credenciales son competitivas 
y tienes por lo menos un 50/50 
de posibilidades de admisión. 
Asegúrate de que estás seguro 
de que te gustarán estas 
universidades tanto como 
las universidades de tu lista 
alcanzable.

SEGURIDAD  (2-4) (1-3) (1-2)

Tus credenciales son muy 
competitivas y es muy probable que 
te acepten. Es extremadamente 
importante encontrar varias 
de estas universidades donde 
realmente crees que serás feliz. 
Asegúrate de que al menos una sea 
asequible.

¿Quieres más consejos para hacer una lista de universidades? ¡Sigue 
nuestro blog en blog.risla.com para obtener más información!

http://blog.risla.com
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¿Qué es importante para ti en tu búsqueda de universidades? Revisa los factores a continuación y marca con un círculo tus 
prioridades para ayudarte a reducir tu lista de universidades.

CONSIDERACIONES

COSTO Y 
UBICACIÓN

¿Cuánta ayuda recibe el 
estudiante típico?

¿Cuál es un precio “neto” 
asequible para tu familia?

Distancia del hogar

Urbano, suburbano o rural

VIDA EN EL 
CAMPUS

Diversidad del alumnado

Sistema griego

Seguridad del campus

Servicios religiosos

ESTADÍSTICAS
Tamaño

Pequeño: menos de 2,000 
estudiantes 

Medio: menos de 5,000 estudiantes 
Grande: más de 5,000 estudiantes

Porcentaje de graduación

Tamaño promedio de las clases

Proporción de estudiantes 
por profesor

Porcentaje de estudiantes 
admitidos

Promedio del promedio general 
y examen SAT de los estudiantes

PLANIFICACIÓN 
DE LA CARRERA

Centro de carreras profesionales

Consejero

Pasantías

Inserción laboral

Asesoría sobre posgrado

TIPO
Público o privado

De 2 años o de años

Calendario: semestres, 
trimestres

Solo mujeres

Históricamente de negros

Al servicio de los hispanos

Religioso

INSTALACIONES
Dormitorios: opciones, 

programación, selección 
de compañeros de 

habitación, servicios

Comidas: opciones de menú, 
calidad de los alimentos

Gimnasio: acceso y disponibilidad, 
calidad y estado

Biblioteca: acceso a computadoras, 
disponibilidad del personal, 

volumen de libros

Instalaciones de salud: médicas, de 
consejería, dentales, hospitalarias

ACADÉMICO
Requisitos del plan 

de estudios

Títulos ofrecidos

Programas especiales: 
estudios en el extranjero, 

intercambios universitarios, 
acelerado, honores

Enseñanza: por profesores, 
estudiantes graduados

Disponibilidad de cursos: 
procedimientos de inscripción

ACTIVIDADES 
EXTRACURRICULARES

Programas deportivos

Arte, música y teatro

Clubes y organizaciones

Interno

Gobierno estudiantil

Servicio a la comunidad



  
8  □ Lista de universidades. Reduce tu lista de universidades (recomendamos de 4 a 8). Asegúrate de 

que haya por lo menos una universidad de seguridad en tu lista. “Seguridad” significa que sabes que 

te aceptarán y que puedes pagar y asistir sin importar el paquete de ayuda financiera que recibas. 

 □ Solicitud de ingreso. Ten en cuenta lo siguiente: 

• ¿Aceptan la Solicitud Regular o tienen la suya propia?  

• ¿Hay suplementos o ensayos adicionales? 

• ¿Cuántas cartas de recomendación necesitas? 

• ¿Cuál es el costo de la solicitud? 

 □ CV. Crea un CV. El CV se puede usar en la parte de actividad de la 

solicitud, así como para cualquier entrevista de trabajo. 

 □ Cartas de recomendación. Obtén cartas de recomendación. ¿Tu escuela usa Naviance? 

Averigua cuál es la política de tu escuela secundaria, pero asegúrate de pedirles a los profesores 

con anticipación si deseas que te escriban una carta de recomendación. También es una 

buena idea darles una copia de tu hoja de vida/CU para que puedan personalizar tu carta. 

 □ Resultados de exámenes estandarizados. Pide que envíen tus resultados de los exámenes 

SAT o ACT a las universidades a las que estás solicitando a través de collegeboard.org o 

actstudent.org. Si en alguna universidad los exámenes son “opcionales”, no es necesario 

que envíes estos resultados, pero puedes hacerlo si crees que ayudará a tu solicitud.

 □ Ensayos. Completa tus ensayos universitarios y recuerda usar tu voz única. 

 □ Registros de calificaciones. Se necesitarán los registros de calificaciones 

para cada solicitud. Por lo general, el departamento de orientación se 

encarga de esto. Verifica con ellos en la polizá de tu escuela. 

 □ Cuota de solicitud de ingreso/exención de cuotas. Si no envías la cuota de solicitud de ingreso 

o la exención de la cuota, la universidad no procesará tu solicitud. ¡Asegúrate de enviarla! 

 □ Plazos de entrega. ¡Asegúrate de cumplir con todos los plazos de entrega! 

Solicitud de Ingreso a la Universidad
l i s t a  d e  v e r i f i c a c i ó n

Hay más en aplicar para el ingreso a la universidad que simplemente enviar una solicitud. Los ensayos universitarios, las cartas de 
recomendación y los exámenes estandarizados son necesarios para la admisión a la mayoría de las universidades. Entender los 
requisitos de la solicitud de ingreso a la universidad desde el principio te ayudará a mantenerte organizado y evitar tensiones de 
último momento.
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SAT vs. ACT
El SAT y el ACT son exámenes estandarizados que ayudan a las universidades a evaluarte en comparación con otros 
solicitantes. Pero, ¿cómo sabes qué examen debes hacer? La mayoría de las universidades te dirán si requieren un examen 
o el otro, así que ten cuidado al revisar los requisitos de solicitud de cada universidad específica. Algunas universidades 
más competitivas también pueden requerir el SAT II (exámenes de materias). A algunos estudiantes les parece que uno 
de los exámenes los ayuda a mostrar sus fortalezas (o debilidades) más que el otro. ¿Qué examen es la mejor para ti?

ACT SAT
Contenido INGLÉS

Incluye puntuación, gramática y uso y estructura 
de la oración. 75 preguntas en 45 minutos. 

MATEMÁTICA
Incluye preálgebra, álgebra, geometría y 
trigonometría. 60 preguntas en 60 minutos.  

LECTURA
Incluye lecturas basadas en cuatro temas: estudios 
sociales, ciencias naturales, ficción en prosa y 
humanidades. 40 preguntas en 35 minutos.

CIENCIA
Mide las habilidades de interpretación, 
análisis, evaluación, razonamiento y resolución 
de problemas requeridas en ciencias 
naturales. 40 preguntas en 35 minutos. 

ESCRITURA
Opcional, ensayo de 40 minutos que 
mide las habilidades de escritura. 
 

MATEMÁTICA
Con calculadora: 55 minutos 
Sin calculadora: 25 minutes 
Profundiza en álgebra, resolución de 
problemas y análisis de datos y matemáticas 
avanzadas. La puntuación máxima es 
800. 58 preguntas en 80 minutos. 

LECTURA Y ESCRITURA BASADAS 
EN LA EVIDENCIA    
Esta sección se divide en dos pruebas. 
Escritura y lengua: leer fragmentos, encontrar 
errores y debilidades y responder preguntas sobre 
cómo corregirlos. 44 preguntas en 35 minutos. 
Lectura: preguntas de múltiple opción basadas 
en fragmentos de lectura. 52 preguntas 
de múltiple opción en 65 minutos. 

Puntuación La puntuación de cada sección varía 
entre 1 y 36. Tu puntaje en el ACT es el 
promedio de todas las secciones. 

Cada sección se califica en una escala de 
200 a 800. La puntuación total de tu examen 
puede tener un máximo de 1600. 

Sanción por 
respuestas 
incorrectas 

No No

Compartir los 
resultados del 
examen con la 
universidad 

Si rindes el examen varias veces, puedes elegir 
qué puntaje enviarles a las universidades. 

Si rindes el examen varias veces, puedes elegir 
qué puntaje enviarles a las universidades. 

Dificultad de 
las preguntas 

La dificultad de las preguntas es aleatoria. Las preguntas se vuelven más difíciles a medida 
que avanzas en cada sección del examen. 

Popularidad Tiende a ser más popular en las 
universidades públicas y en las universidades 
del Medio Oeste y del sur. 

Tiende a ser más popular en las universidades privadas 
y en las universidades del este y de la Costa Oeste. 

Cuándo hacer 
el examen 

Se ofrece 7 veces al año: enero o 
febrero, marzo o abril, junio, septiembre, 
octubre, noviembre y diciembre. 

Se ofrece 7 veces al año: enero, marzo, mayo, 
junio, octubre, noviembre y diciembre. 

Inscripción actstudent.org sat.collegeboard.org

http://www.actstudent.org
http://sat.collegeboard.org
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Tipos de Universidades

Consejos Para la Feria Universitaria
• Haz una lista de preguntas para hacerles a los 

representantes de las universidades.
• Lleva etiquetas de información de estudiante con tu 

nombre y dirección para ahorrar tiempo al completar 
las tarjetas de información universitaria. 

• Toma nota cuando hables con los 
representantes de las universidades. 

• Reparte copias de tu CV de la escuela secundaria. 
• Obtén tarjetas de presentación de los representantes. 
• Haz un seguimiento cuando la feria haya terminado. 

UNIVERSIDADES DE CUATRO AÑOS
Las universidades de cuatro años otorgan títulos de 
licenciatura cuando se termina la carrera. Algunas 
universidades de cuatro años son facultades de artes 
liberales que tienden a centrarse en la educación de grado, 
mientras que otras son universidades que ofrecen títulos 
de posgrado, doctorado y profesionales además de los 
títulos de grado. Ciertas universidades de cuatro años se 
centran en estudios especializados, por ejemplo, en arte, 
música, agricultura o religión. Necesitas una licenciatura si 
estás considerando obtener un título avanzado como una 
maestría, un doctorado o un título profesional como un J.D. 
(para abogados) o un M.D. (para médicos). 

Las universidades de cuatro años pueden ser públicas o 
privadas. Algunas universidades pueden ser de un solo 
sexo, tener una afiliación religiosa, o se las considera una 
universidad históricamente de negros o una institución al 
servicio de los hispanos. El tipo de universidad que elijas 
depende de tus preferencias y objetivos personales.

ESCUELA TÉCNICA Y DE OFICIOS
Entrar en un programa en una escuela de oficios puede 
llevar a obtener un certificado, licencia o título, según la 
escuela y el programa. Las escuelas técnicas y de oficios 
enseñan habilidades que te preparan para una carrera 
específica, como tecnología informática, estudios culinarios, 
cosmetología, reparación de automóviles, asistencia médica, 
estudios paralegales, etc. El tiempo que te tomará completar 
el programa depende de lo que estudies, pero puede variar 
desde menos de un año hasta varios años.

INSTITUTOS DE ESTUDIOS SUPERIORES O 
DE INICIACIÓN

Los institutos de estudios superiores o de iniciación ofrecen 
títulos o certificados técnicos en dos años y por lo general 
son mucho más asequibles que las universidades de cuatro 
años. Muchos institutos de estudios superiores ofrecen 
programas que te enseñan una habilidad específica para 
prepararte para un trabajo en cuanto te gradúes. Otros 
programas preparan a los graduados para pasarse a una 
universidad de cuatro años para obtener una licenciatura. Si 
estás indeciso sobre tu especialización o deseas ahorrar algo 
de dinero, puedes considerar la posibilidad de cursar tus 
primeros dos años en un instituto de estudios superiores o 
de iniciación.

PRIVADO VS. PÚBLICO
Las universidades públicas, que reciben fondos del 
gobierno estatal, tienden a tener un precio de etiqueta 
más bajo, especialmente para los residentes del estado. 
Sin embargo, las universidades privadas pueden tener 
más fondos disponibles para ayuda financiera. No se 
debe descartar una universidad solo porque sea privada o 
pública. En cambio, fíjate si es o no la adecuada para ti y si 
tiene el potencial de satisfacer tus necesidades personales 
y financieras.
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Visitas al Campus
r e c o r r i d o s  y  e n t r e v i s t a s

Qué preguntas hacer
• ¿Qué tan grandes son las clases? 

• ¿Cuál es el promedio del promedio 
general y el examen SAT? 

• ¿Quién dicta las clases (asistentes 
graduados o profesores)? 

• ¿La universidad tiene un 
plan de estudios básico? 
¿Qué tan restrictivo es? 

• ¿Qué tan adecuada es la biblioteca? 
¿Se puede conseguir los libros 
que necesitas cuando quieres? 

• ¿Cuándo hay que declarar la 
especialidad? ¿Cuáles son las 
especialidades más populares? 

• ¿Qué porcentaje de estudiantes 
consiguen trabajo en su campo 
después de graduarse? 

• ¿Cuáles son las opciones para vivir en el 
campus para los estudiantes? ¿Cómo 
se eligen las opciones para vivir en el 
campus? ¿Hay muchos estudiantes 
que viven fuera del campus? 

• ¿Puedes hablarme del departamento 
de (arte, historia, educación, etc.)? 

• ¿Qué impacto tiene la vida griega 
aquí? ¿Hacen atletismo? 

• ¿Qué es lo que más te gusta 
de tu experiencia aquí? 

• ¿Qué tipo de estudiantes crees 
que son más felices aquí? ¿Cuáles 
son los menos felices?

• ¿Cuáles crees que son los mayores 
desafíos en esta universidad? ¿De 
qué se quejan los estudiantes? 

• (Pregúntale esta a un estudiante) 
Si pudieras ir a otra universidad 
ahora, ¿a dónde irías? ¿Por qué? 

LUGARES PARA VISITAR EN EL CAMPUS
COMIENZO

Toma una copia 
del último 
periódico del 
campus.

Lee el catálogo de 
cursos y consulta la 
lista de profesores, 
sus títulos y los 
cursos que dan.

Conoce a un 
entrenador si 
estás interesado 
en un deporte.

Si tienes algún interés 
en particular que 
deseas seguir en la 
universidad, organiza 
para reunirte con 
la persona a cargo 
de la actividad.

Ve a la oficina de 
ayuda financiera y 
haga preguntas. Es 
una buena idea llamar 
con anticipación para 
hacer una cita.

IInvestiga la calidad 
de la oficia de 
carreras. Pregunta 
sobre el porcentaje 
de graduados que 
están empleados en 
su área de estudio.

Si estás indeciso entre dos 
universidades, pida para 
pasar una noche en el 
dormitorio y asistir a varias 
clases. Eso te ayudará a 
tener una idea mejor sobre 
cómo es un día típico.

Habla con algún estudiante 
que conozcas en el campus 
sobre sus experiencias en 
la universidad. Pregúntale 
qué es lo que más le gusta 
y qué es lo que menos le 
gusta de la universidad.

¡Momento de 
decidirse!
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Entrevista de Admisión a la Universidad
e j e m p l o s  d e  p r e g u n t a s

 □ ¿Qué le parece su escuela secundaria? ¿Cuál ha sido la experiencia más positiva 

que ha tenido? ¿La más negativa? ¿Qué cambiaría de su escuela secundaria? 

 □ ¿Cuál es su papel en la comunidad escolar? ¿Qué dirían sus 

profesores de usted como persona? ¿Como estudiante? 

 □ ¿Cuál es la contribución más significativa que le ha hecho a su escuela? 

 □ ¿Qué busca en una universidad? ¿Cómo se interesó en esta universidad? 

 □ ¿Cuáles son algunas de sus metas para el futuro? ¿Personales? ¿Profesionales? 

 □ Hábleme de una clase o tarea en particular en la que 

se vio más estimulado intelectualmente. 

 □ ¿Cuál es su motivo para participar en atletismo (o en el gobierno 

estudiantil o en el periódico, etc.)? ¿Cuáles son los beneficios? 

 □ ¿Cómo y de qué manera espera, planifica y desea transferir sus contribuciones, 

logros y actividades de la escuela secundaria al nivel universitario? 

 □ ¿Cuál fue su materia preferida en la escuela secundaria? ¿Por qué? 

 □ ¿Qué estudiaría en la universidad? 

 □ ¿Qué acontecimientos, si los hubiere, consideraría críticos en 

su vida hasta ahora? ¿Quién lo ha influenciado más? 

 □ ¿Cómo ha pasado sus veranos? 

 □ ¿Cómo se describiría a usted mismo como persona? 

 □ ¿Alguna vez ha pensado en no ir a la universidad? ¿Qué haría en ese caso? 

 □ ¿Cómo pasa su tiempo libre? 

 □ ¿Por qué cree que es un buen candidato para esta universidad? 

 □ Muchos estudiantes calificados aplican a nuestra universidad. 

¿Qué características lo diferencian de los demás? 

 □ ¿Tiene alguna pregunta? (¡Siempre haz preguntas!)

Mary Smart
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Tipos de Admisión a la Universidad
Decisión temprana
La decisión temprana es un proceso de solicitud 
temprana que te obliga a ir a la universidad si te 
aceptan. El estudiante y uno de sus padres deben firmar 
un acuerdo que, si lo aceptan, el estudiante asistirá a 
menos que la ayuda sea inadecuada. Las universidades 
comparten listas de decisiones tempranas, así que si te 
aceptan, debes cancelar todas las demás solicitudes. 
Por lo general, no se reconsidera con los solicitantes 
de admisión regular a aquellos estudiantes que no 
admitieron en la decisión temprana. (Debes hacer 
los exámenes SAT I, SAT II y ACT en la primavera del 
penúltimo año de secundaria si estás considerando esta 
opción).

Acción temprana
La acción temprana es un plan de admisión que le 

permite al estudiante presentar su solicitud antes de 
la fecha límite de la universidad y recibir una decisión 
de admisión temprana. Si lo aceptan, el estudiante de 
acción temprana no está automáticamente obligado 

a inscribirse. Los estudiantes aceptados en la acción 
temprana no están obligados a informar a la universidad 

sobre sus intenciones de inscripción hasta el 1 de 
mayo. Verifica con cada universidad específica para 

ver si puedes aplicar la acción temprana a más de una 
universidad sin que te apliquen sanciones. (Debes hacer 

los exámenes SAT I, SAT II y ACT en la primavera del 
penúltimo año de secundaria si estás considerando esta 

opción).

Acción temprana restrictiva
La acción temprana restrictiva es un programa para 
estudiantes que saben al momento de la solicitud que 
esta es su primera opción de universidad. Generalmente, 
la acción temprana restrictiva difiere de la decisión 
temprana de las siguientes maneras: 

• Los programas de acción temprana restrictiva 
por lo general proporcionan tiempo para 
que las familias consideren la concesión de 
ayuda financiera de varias universidades 
antes de comprometerse a inscribirse. 

• Los solicitantes aceptan no solicitar la admisión 
en ninguna otra universidad con un programa 
de acción temprana, acción temprana restrictiva, 
decisión temprana o notificación temprana. 

Admisión regular
La universidad tiene una fecha límite específica para la 

admisión regular. Por lo general, la universidad también 
tendrá un plazo para notificar las decisiones de admisión 

en algún momento después de la fecha límite de 
presentación de la solicitud. 

Por ejemplo, la fecha límite de solicitud puede ser el 
15 de Diciembre y la de notificación puede ser el 31 de 

Marzo con una aceptación de la oferta de admisión 
antes del 1 de Mayo.

Admisión continua
La admisión continua es un procedimiento por el cual 
una universidad acepta o rechaza a un estudiante poco 
después de que se haya completado la carpeta de 
solicitud del estudiante. Muchas universidades utilizan 
este sistema para seleccionar a sus estudiantes de 
primer año.Lista de espera

Lista de espera es un término utilizado por las 
instituciones para describir un proceso por el cual la 

institución no ofrece ni niega la admisión inicialmente, 
sino que le da al candidato la posibilidad de admisión en 

el futuro.
Inscripción diferida
Muchas universidades permiten que un candidato 
aceptado posponga la inscripción por un año si planea 
trabajar, viajar, hacer el servicio militar o desarrollar un 
programa de estudio independiente. Normalmente, un 
estudiante no puede diferir para ser estudiante a tiempo 
completo en otra institución. 

Las políticas de admisión varían de una universidad a otra. 
Recuerda consultar con las instituciones individuales para 
conocer las políticas de admisión específicas.
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Escribir Tu Ensayo Para la Universidad
t r u c o s  y  c o n s e j o s

PR
IM

ER
OS

 
PA

SO
S Asegúrate de responder la 

pregunta del ensayo.

Escribe como si estuvieras 
haciendo una lluvia de ideas y 
luego vuelve a revisar y editar.

Tómate el mismo tiempo 
para pensar en lo que vas a 
escribir que para escribirlo.

Si te quedas atascado, haz una lluvia 
de ideas con alguien cercano a ti.

 
No te preguntes: “¿Sobre qué debo 
escribir?”. En vez de eso, pregúntate: 
“¿Qué están preguntando y cuál es la 
mejor manera de hablarles de mí?”. 
Pídele a alguien que lea tu ensayo para 
ver si se entiende tu punto de vista.

1

2

3

4

5

Elige un tema
Piensa en tu mejor atributo personal, tus 
intereses, valores y objetivos. Concéntrate 

en una de estas cualidades y conviértala en 
el tema de tu ensayo. Por ejemplo, tu mejor 

atributo podría ser determinación, creatividad 
o compasión. Cuenta una historia que le 

deje claro ese atributo al lector. Proporciona 
pruebas citando ejemplos específicos de tu 

vida.

Sé claro, conciso 
y directo

Sé claro sobre el tema de tu ensayo 
desde el primer párrafo. Capta la 
atención del lector con una frase 

inicial convincente. Mantén tu 
ensayo alrededor de 500 palabras, 

a menos que se especifique lo 
contrario.

Muchos estudiantes escriben sobre 
temas similares en sus ensayos 
universitarios: familia, pérdida, 
vacaciones, deportes, metas 

profesionales. Tu trabajo es hacer 
que tu ensayo sea único. Una de las 
mejores maneras de hacerlo es usar 
imágenes y detalles sensoriales. Sé 

creativo.

Haz que tu 
historia sea única

El ensayo de la universidad puede 
que sea tu única oportunidad para 

mostrarle tu personalidad a la oficina 
de admisiones. Evita escribirlo como si 
fuera un trabajo de investigación. Deja 

que brille tu voz personal.

Usa tu voz

Aunque estés escribiendo sobre una 
experiencia dolorosa, concéntrate en 

lo que aprendiste de ella y en cómo te 
cambió para bien.

Resalta lo 
positivo

Primero escribe tu ensayo en 
computadora en un documento 

separado y luego copia y pégalo en la 
Solicitud Regular o en la solicitud de la 

universidad.

Escribe tu ensayo 
en computadora

Revisa y edita
Puedes tener un ensayo armado  

de manera hermosa, pero si no te tomas 
el tiempo para corregirlo, pueden pasar 
por alto tu ensayo y va a terminar en la 

pila de rechazos. Los errores de ortografía 
son inaceptables. Una revisión cuidadosa 

muestra al lector que te importa. Antes de 
enviarlo, pídele a alguien en quien  

confíes que lo lea y te dé su opinión.
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Ensayo Universitario
e j e m p l o

Me apasiona la escritura. Comenzó cuando era pequeña y ha seguido creciendo a lo largo de todas las 
etapas de mi vida. Creo que la semilla se plantó por primera vez cuando mi madre empezó a leerme. 
Ella hacía que las historias cobraran vida con dramas grandes o voces tontas y yo me aferraba a cada 
palabra. Construíamos un fuerte de lectura con los almohadones del sofá o colgábamos una sábana 
sobre la mesa y jugábamos a que estábamos en un castillo secreto donde leíamos en voz baja para no 
molestar al gigante dormido que vigilaba la puerta.

Me encantaba el sonido de las palabras y no podía esperar a escribirlas. Recuerdo que en la escuela 
primaria, hacíamos tarjetas caseras para que nuestros padres marcaran una ocasión o fiesta especial. 
Mientras todos los otros niños se peleaban por pegatinas y pegamento con brillitos para decorar sus 
tarjetas, yo estaba ocupada escribiendo un ensayo sobre las alegrías de la temporada y mi amor por 
la familia. Incluso cuando me enviaban a mi habitación para lo imagino que era un bien merecido 
“tiempo fuera”, hacía buen uso de mi confinamiento solitario escribiendo una reflexión sobre la gran 
injusticia que se me impuso cuando el altercado en cuestión fue claramente culpa de mi hermana. En 
resumen, la escritura se convirtió en el barco que usaba para navegar por la vida. Ya sea que los mares 
estaban tranquilos bajo cielos llenos de sol o furiosos bajo nubarrones oscuros y cargados de truenos, 
la escritura me guiaría a salvo a casa. Ha sido lo único constante en mi vida a lo que siempre puedo 
recurrir, además de mi mamá.

Cuando vean mis calificaciones, verán un promedio general que es más corriente que académico. No 
pongo excusas por el hecho de que simplemente podría haberlo hecho mejor, intentarlo con más 
ahínco. Sin embargo, estas calificaciones no me definen. En cambio, representan una época de mi vida 
en la que me faltaba concentración e impulso, una época en la que el objetivo de la inclusión social era 
mayor que el de la excelencia académica, en la que encontrar una amiga en la que se pudiera confiar 
superaba con creces el de encontrar el símbolo del ácido sulfúrico en la tabla periódica de química. 
Admito que había sucumbido a las presiones sociales de la escuela secundaria. Vagaba sin rumbo 
en busca de mi propia identidad y dirección. Sentía como si hubiera caído en un agujero profundo 
y finalmente me di cuenta de que la única persona con el poder de levantarme era la misma que 
me había dejado caer... yo. Comencé a escribir de nuevo y una vez más resultó ser el faro de luz que 
me guió en una nueva dirección, zarpando con fuerza renovada, determinación y el reconocimiento 
personal de que aunque no me gradúe con honores, me graduaré con honor.

Les pido que cuando revisen mi expediente académico no se apresuren a juzgar y buscar el sello de 
“Rechazado” con la tinta roja imposible, sino que se tomen un momento para pensar en lo que he 
compartido con ustedes. Quiero estudiar las comunicaciones en todas sus formas. Quiero desafiar 
mi nivel de lectura y desarrollar mi estilo de escritura. Quién sabe, algún día, cuando me publique mi 
trabajo, podré reflexionar sobre la educación que recibí en Keene y acreditar mi tiempo allí como el 
paso intermedio de mi exitosa carrera literaria.. 

Hasta entonces, lo que sé con certeza es que... me apasiona la escritura.



  
16

Atletismo Universitario
¿Te han contactado 

entrenadores universitarios?

Sí No

¡Genial! Si los entrenadores universitarios se ponen 
en contacto contigo, puedes estar seguro de que 

puedes hacer deportes a nivel universitario.

¿En qué división  
te interesa jugar?

I II III

Autoevaluación

• ¿Eres principiante? 
• ¿Eres un jugador clave 

en tu equipo? 
• ¿Qué tan competitivos 

son los programas en 
las universidades que 
estás buscando? 

Trata de llegar a los 
entrenadores para 

asegurarse de que tus 
habilidades se alinean 

con el equipo adecuado.

¿De verdad crees que puedes competir 
en los niveles de división I o II?

Sí
Paso 1 Habla con tus entrenadores de 
la escuela secundaria. Pídeles que se 
pongan en contacto con los entrenadores 
universitarios en tu nombre.

Paso 2 Informa en las admisiones que 
es una atleta en tu equipo de la escuela 
y que estás interesado en participar 
en deportes en la universidad.

Paso 3 Comunícate directamente con 
los entrenadores universitarios. Dales 
videos y hazles saber de tu interés en 
aplicar y participar en su programa.

No
Si te apasiona tu deporte, 
considera un programa 

de división III donde 
puedas probar o inscribirte 

en una universidad con 
un equipo interno.

CENTRO DE ELEGIBILIDAD DE NCAA
Todos los estudiantes interesados en los programas de la división I o II, pero 
especialmente aquellos que quieran hacer visitas oficiales (gastos pagos) en 
el otoño de su último año de secundaria, deben registrarse en el Centro de 
Elegibilidad. Puedes registrarte en línea en: ncaa.org y seguir los enlaces para 
registrarte para ser estudiante atleta.

El Centro de Elegibilidad certifica que has completado un plan de estudios que 
puede diferir de los requisitos de graduación de tu escuela secundaria, incluidos 
dos años de ciencias naturales o físicas. También ten en cuenta que el plan de 
la Asociación Nacional de Deportistas Universitarios (National Collegiate Athletic 
Association, NCAA) requiere cuatro años de inglés. Consulta con tu consejero 
escolar si tienes alguna pregunta o inquietud acerca de estos requisitos.

Para obtener más información, visita: ncaa.org/student-athletes/future

p r o c e s o  y  e l e g i b i l i d a d

http://ncaa.org/student-athletes/future
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p r o c e s o  y  e l e g i b i l i d a d
Cómo Aplicar

l a  s o l i c i t u d  r e g u l a r
Para aplicar a la universidad, tendrás que aplicar directamente a la universidad o a través de la Solicitud Regular. La 
Solicitud Regular es una solicitud en línea que te permite presentar solicitudes universitarias a varias universitarias a la 
vez. No todas las universitarias aceptan la Solicitud Regular, pero puede reducir la cantidad de solicitudes que debes 
completar.

Visita commonapp.org.

Para comenzar, haz clic en “Apply Now” (Aplica ahora) 
y luego en “Create an Account” (Crea una cuenta). 

Ingresa tu perfil, la información sobre tu familia 
y tu educación, como te lo solicite.

Decide si deseas ingresar los resultados de los exámenes ACT 
o SAT.  En algunas universidades los exámenes son “opcionales”. 
También tendrás que enviar las calificaciones oficiales a través 
del sitio web del ACT o SAT si las universidades lo requieren.

Ingresa tus actividades (clubes, servicio 
a la comunidad, deportes, etc.) 

Incluye tu ensayo. ¡Ve ejemplos de preguntas 
de ensayos a continuación!

¡Envía tu solicitud! Paga la tarifa y espera las respuestas.

1
2

3

4

5

6

PREGUNTAS COMUNES DE ENSAYOS DE SOLICITUD
El ensayo demuestra tu capacidad para escribir de manera clara y concisa sobre un tema seleccionado y te ayuda a distinguirte 
con tu voz propia. ¿Qué quieres que los lectores de tu solicitud sepan de ti, además de los cursos, las calificaciones y los resultados 
de los exámenes? Elige la opción que mejor te ayude a responder esa pregunta y escribe un ensayo de no más de 650 palabras, 
usando la pregunta para inspirar y estructurar tu respuesta. Recuerda: 650 palabras es el límite, no tu objetivo. Usa todas las 
palabras si las necesitas, pero no te sientas obligado a hacerlo. (La solicitud no aceptará una respuesta de menos de 250 palabras).

• Algunos estudiantes tienen antecedentes, identidad, interés o talento que son tan significativos que creen que su solicitud 
no estaría completa sin ellos. Si esto suena como usted, entonces por favor comparta su historia.

• Las lecciones que aprendemos de los obstáculos que encontramos pueden ser fundamentales para el éxito posterior. 
Cuente un momento en el que enfrentó un desafío, un contratiempo o un fracaso. ¿Cómo te afectó y qué aprendiste de la 
experiencia? 

• Reflexione sobre un momento en que cuestionó o desafió una creencia o idea. ¿Qué motivó su pensamiento? ¿Cuál fue el 
resultado?

• Reflexiona sobre algo que alguien haya hecho por ti que te haya hecho feliz o agradecido de una manera sorprendente. 
¿Cómo te ha afectado o motivado esta gratitud?

• Discute un logro, evento o realización que desencadenó un período de crecimiento personal y una nueva comprensión de 
ti mismo o de los demás. 

• Describa un tema, idea o concepto que le resulte tan atractivo que le haga perder la noción del tiempo. ¿Por qué te 
cautiva? ¿A qué o a quién recurres cuando quieres saber más?

• Comparta un ensayo sobre cualquier tema de su elección. Puede ser uno que ya haya escrito, uno que responda a un 
mensaje diferente o uno de su propio diseño.

Decommonapp.org, Junio de 2021

7

http://commonapp.org
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Hablemos de ayuda 
financiera
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El ABC de la Ayuda Financiera
Una fuente de dinero que ayuda a los estudiantes y a los padres a financiar la educación universitaria. 

Ayuda basada en la necesidad: Otorgada según las necesidades financieras de la familia.

Ayuda basada en la excelencia: Otorgada por los logros académicos y otros talentos.

¿q u é  e s ?

TIPOS DE AYUDA FINANCIERA

AYUDA FEDERAL
Se concede mediante la universidad después de completar la solicitud 
FAFSA. Viene en forma de ayuda económica estudiantil, préstamos y el 
Programa de Trabajo y Estudio.

AYUDA ESTATAL
En Rhode Island, se concede directamente a través de las 
universidades después de completar la solicitud FAFSA. Viene 
en forma de ayuda económica estudiantil.

AYUDA INSTITUCIONAL
Por lo general, las becas y la ayuda económica estudiantil 
se otorgan a través de la oficina de ayuda financiera de la 
universidad.

AYUDA PRIVADA
La pueden brindar distintas empresas locales, prestamistas, 
organizaciones comunitarias o fundaciones religiosas. El 
financiamiento privado viene en forma de préstamos, ayuda 
económica estudiantil y becas. Debes obtener los fondos privados 
por tu cuenta.

FUENTES DE AYUDA FINANCIERA

Ayuda gratuita: ayuda económica estudiantil y becas

No es necesario devolver la ayuda gratuita. Como regla 
general, siempre se prefiere maximizar la ayuda económica 
estudiantil y las becas antes de pedir un préstamo. Debes 
presentar tu solicitud de ayuda financiera antes de las fechas 
límite de la universidad y del estado para poder recibir ayuda 
económica estudiantil o becas financiadas por el gobierno 
federal, el gobierno estatal o la propia universidad.

Las becas privadas también son una forma de ayuda gratuita. 
Sin embargo, las universidades no otorgan directamente 
becas privadas. Para recibir este tipo de ayuda, tendrás que 
buscarla por tu cuenta. Muchas becas privadas provienen de 
nominaciones a través de la oficina de orientación. Chequea 
regularmente para ver si hay nuevas oportunidades. También 
busca en la web para encontrar oportunidades y concéntrate 
principalmente en becas locales que a menudo son menos 
competitivas.

Ayuda por cuenta propia: préstamos y Programa de 
Trabajo y Estudio

La ayuda por cuenta propia requiere una inversión del 
estudiante. El Programa Federal de Trabajo y Estudio 
(Federal Work-Study Program) les brinda fondos a 
los estudiantes en necesidad a cambio de trabajo. 
Los fondos se otorgan en función de las necesidades 
y del nivel de financiación de la universidad.

Los estudiantes que participan en el Programa Federal de 
Trabajo y Estudio cobrarán por lo menos el salario mínimo 
federal. Los estudiantes universitarios reciben su pago por lo 
menos una vez al mes. Solo los ciudadanos estadounidenses 
y los residentes permanentes son elegibles para este 
programa.

Los préstamos educativos son dinero prestado que se debe 
pagar con intereses. Si recibes un préstamo, tendrás que 
firmar una nota promisoria que te vincule a los términos del 
préstamo e indique que aceptas pagar el préstamo.
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Costo de asistencia 
Contribución familiar esperada 

Necesidad financiera

A continuación, puedes encontrar la Metodología Federal 
para determinar la elegibilidad.

Costo De Estudiar (COA)

Incluye los costos directos (los que figuran en la factura de la 
matrícula) y los costos indirectos (como libros, transporte y 
gastos diarios).

Cálculo Aproximado del Aporte Familiar Previsto (EFC)

La EFC se determina una vez que presentas la solicitud 
FAFSA. La EFC es la cantidad que se estima que tu familia 
puede contribuir a los costos de la universidad cada año. Se 
consideran los siguientes factores al determinar la EFC de tu 
familia:

• Ingresos y beneficios de los padres 
• Ingresos y beneficios del estudiante
• Edad de los padres 
• Cantidad de hijos en la universidad 
• Cantidad de hijos en el hogar 

CALCULADORA DE PRECIOS NETOS
Busca esta herramienta en el sitio web de ayuda financiera de cada universidad. Esto puede ayudarte a calcular el 
costo de la universidad en cada facultad para una familia como la tuya.

¿Quieres más consejos sobre cómo abordar el proceso de
 ayuda financiera? ¡Síguenos en blog.risla.com para 

obtener más información!

Fórmula de Elegibilidad

Necesidad Financiera

El gráfico de la derecha demuestra 
cómo tu necesidad financiera difiere 
en las universidades de diferentes 
costos, sin embargo, tu EFC se mantiene 
constante.

Desafortunadamente, las universidades 
no siempre tienen suficientes fondos 
para satisfacer el 100% de tus necesidades 
financieras. Por ejemplo, en la Universidad 
B, tu necesidad financiera puede ser de 
$30,000 pero la universidad solo puede 
ofrecerte $20,000 en ayuda financiera. La 
diferencia de $10,000 se consideraría una 
brecha o una necesidad no cubierta. Costo De Asistencia   -   Contribucion Familiar Esperada   =   Necesidad Financiera 

EFC
$8,000

Costo De Asistencia Contribución Familiar 
Esperada 
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Ayuda Económica Estudiantil y Becas
AYUDA ECONÓMICA ESTUDIANTIL

BECAS

Beca Federal Pell 

Beca para estudiantes universitarios en necesidad 
financiera otorgada a través de la oficina de ayuda 
financiera de la universidad. Para el año académico 
2019/2020, el monto máximo de la Beca Federal Pell es 
de $6,895.

Beca Federal Complementaria para 
Oportunidades Educativas (Federal 

Supplemental Educational Opportunity 
Grant, FSEOG) 

Beca para estudiantes universitarios en necesidad 
financiera otorgada a través de la oficina de ayuda 
financiera de la universidad. Las FSEOG se otorgan 
a los estudiantes de grado de ingresos bajos. Se les 

da preferencia a los beneficiarios de la beca Pell. Los 
montos becados varían de $100 a $4,000 por año.

Programa de Becas de Asistencia para la 
Formación de Profesores de Educación 
Superior (Teacher Education Assistance for 
College and Higher Education, TEACH) 

Programa para estudiantes que están inscriptos en 
un programa de enseñanza y tienen la intención 
de enseñar a tiempo completo en un área de alta 
necesidad en una escuela primaria o secundaria pública 
o privada que atiende a estudiantes de familias de 
bajos ingresos. El estudiante debe cumplir con ciertos 
requisitos después de la graduación, o se debe pagar la 
beca como un préstamo federal directo no subsidiado 
para estudiantes con intereses acumulados desde la 
fecha de cada desembolso de la beca. El monto máximo 
de la beca es de $4,000 por año.

Becas de estudios superiores y 

universitarios 
Una beca que se considera un regalo de tu 

universidad y que se puede otorgar según la 
necesidad financiera, mérito académico o alguna 
combinación. Las becas institucionales a menudo 
complementan las becas federales para ayudar a 
los estudiantes en necesidad económica a cubrir 

el costo total de asistencia. Cada universidad 
determina los montos becados. 

Becas Institucionales 

Muchas universidades ahora ofrecen algún tipo de beca 
de excelencia. Por lo general, las becas de excelencia 
se otorgan según ciertos requisitos académicos, como 
el promedio general, el puntaje en el SAT, el rango de 
clase, etc., o también las pueden otorgar por algún otro 
talento. Cuando averigües sobre la ayuda de excelencia, 
debes hacer las siguientes preguntas:

• ¿Qué tipos de becas ofrecen y cuáles 
son los montos en dólares? 

•  ¿Qué criterios se siguen para las becas? 
• Si cumplo con los criterios, ¿se me 

garantiza que obtendré una? 
• ¿Qué se necesita hacer para mantener la beca?  

Becas Privadas 

Muchas empresas, organizaciones comunitarias y 
fundaciones otorgan becas. Estas becas se pueden otorgar 
por necesidad, excelencia o por alguna otra cualidad. 
¡Nunca se sabe para qué eres elegibles a menos que 
busques! Sigue estos consejos para una búsqueda exitosa:

• Sé diligente. Busca un poco cada semana 
durante unos meses. Una búsqueda de 
becas no es un proyecto de una noche.

• Ten cuidado con las estafas. Nunca pagues 
un servicio para encontrarte becas. 

• Pregúntales a todos. Hazles saber a 
todos que estás buscando becas. 

• Busca en todos lados. No limites tu búsqueda a 
la web. Visita el departamento de orientación, 
busca en la biblioteca, ponte en contacto 
con los centros comunitarios, etc. 

• ¡Cumple con las fechas límite! 
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15 PREGUNTAS QUE HACER 
ANTES DE PEDIR UN 
PRÉSTAMO ESTUDIANTIL

Antes de pedir un préstamo, siempre 
pregúntale al prestamista:

1. ¿Cuál es la tasa de interés? 

2. ¿La tasa de interés es fija o variable? (Las 
tasas variables pueden cambiar mensual, 
trimestral o anualmente hasta que pagues 
el préstamo, lo que significa que tu pago 
también puede cambiar). 

3. ¿La tasa que recibo se basa en mi crédito? 

4. ¿La tasa de interés cambia alguna vez? 
(Algunos préstamos tienen diferentes tasas 
de interés mientras estudias en la universidad 
o después de graduarte). 

5. ¿Cuáles son los costos?

6. ¿Cuál es el plazo del préstamo? 

7. ¿Cuál sería mi pago mensual si tomara 
prestado $X,XXX? 

8. ¿Cuándo vencería mi primer pago? 

9. ¿Cómo se desembolsan los fondos del 
préstamo? (¿A ti o a la universidad?). 

10. ¿Qué pasos debo seguir para completar una 
solicitud? 

11. ¿Cuánto tiempo lleva procesar una solicitud? 

12. ¿Hay límites de préstamo? ¿Anual? 
¿Agregado? 

13. ¿Quién es elegible para este préstamo? 

14. ¿Necesito un cosignatario? 

15. ¿Qué opciones de prórroga e indulgencia 
están disponibles para mí? 

AHORRAR PARA LA UNIVERSIDAD
Invertir en el futuro de su hijo es una de las mejores inversiones que su 
familia puede hacer. Pero la universidad no es barata. Para ayudar a 
reducir los costos de la universidad, ¡empiece a ahorrar con tiempo! 

Pero recuerde, nunca es demasiado tarde para empezar. 

Comience a Ahorrar con Tiempo

Cuanto antes empiece a ahorrar, más tendrá para destinar a la 
matrícula, lo que se traduce en menos préstamos. Establezca 
una meta de cuánto le gustaría ahorrar cada año y aumente tus 
contribuciones anualmente.

Abra una Cuenta de Ahorro para la Universidad

Crear una cuenta específicamente para fondos universitarios es una 
gran manera de monitorear sus ahorros universitarios y ver cómo 
crece su dinero. Tenga en cuenta que cuando llegue el momento de 
llenar la solicitud FAFSA, se espera que los estudiantes contribuyan 
con un porcentaje mayor de sus bienes o ahorros que los padres, 
por lo que puede ser mejor crear la cuenta a nombre de los padres. 
Considere las cuentas de ahorro para la educación Coverdell (Coverdell 
Education Savings Accounts), los bonos de ahorros para la educación 
y los planes 529. Consulte a su asesor financiero para obtener más 
información sobre la mejor opción para su familia.

Lleve un Registro de Sus Gastos

Cuando todavía faltan años para la universidad, es fácil posponer 
el ahorro. Controle sus gastos y decida dónde puede reducir los 
costos de su presupuesto mensual. Una taza de café de $2 por día 
se traduce en $730 por año. Si usted ahorra ese dinero en su cuenta 
de la universidad durante 18 años, habrá ahorrado $32,181 en una 
declaración anual del 9%.

Haga Contribuciones Regulares

Cuanto más a menudo ahorre dinero, mejor. Ahorrar regularmente 
le ayudará a acumular ahorros sin tanta carga en su billetera como 
lo haría una contribución anual. Busque la posibilidad de que los 
fondos se transfieran automáticamente a su cuenta de ahorro para 
la universidad todos los meses. Si recibe una bonificación del trabajo 
o alguna otra suma grande de dinero, póngala directamente en su 
cuenta de ahorro para la universidad en lugar de gastarla.

Cuando Tenga Más, Ahorre Más

Si recibe un aumento en el trabajo, aumente la cantidad de dinero que 
destina cada mes a su cuenta de ahorro para la universidad. Si termina 
de hacer los pagos de un préstamo a plazos, como un auto, use los 
fondos que antes estaba destinando para ese pago para invertir en su 
cuenta de ahorro para la universidad.
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Préstamos Universitarios Inteligentes
El estudiante promedio se gradúa con más de $30,000 en deudas de préstamos estudiantiles, algunos estudiantes se gradúan 
con mucho menos y otros con mucho más. Muchos estudiantes y padres se sorprenden al enterarse de que deben cientos 
de dólares al mes en pagos de préstamos estudiantiles después de la graduación. Es por eso que antes de pedir un préstamo, 
debes entender tus opciones y aprender a pedir un préstamo de manera responsable. 

¿Cuál es la cantidad “correcta” para 

pedir prestado para la universidad? 

Muchos estudiantes están ansiosos por firmar 
lo que sea para ir a la universidad de sus sueños. 
Desafortunadamente, a menudo no entienden 
cuánto les costará después de graduarse. Pedir un 
préstamo para la universidad no siempre es malo, 
siempre y cuando se haga de manera responsable. 
Piensa en el retorno de tu inversión y en lo que 
será asequible después de la graduación.

Solo pide lo que realmente necesites.

No es necesario que pidas prestada la cantidad total que 
aparece en tu carta de concesión de ayuda financiera. 
Es tentador pedir prestado un poco más para algo que 
quieres pero que en realidad no necesitas. Cuando pides 
un préstamo, lo pagas con intereses, lo que aumenta 
tus costos totales. Solo pide lo que realmente necesites y 
nada más.

¿Cuánto cobrarás?

Haz una investigación sobre los sueldos iniciales 
en tu campo de elección. ¿Podrás pagar tus pagos 
mensuales con el sueldo que cobrarás? Recuerda 
tener en cuenta los cuatro años de educación al 
estimar el total de tus necesidades de préstamo. 
Muchos estudiantes tienen una actitud de “pedir un 
préstamo ahora, encargarse más tarde” que termina 
metiéndolos en problemas. Una buena regla de oro es 
pedir un préstamo (para todos los años de educación 
combinados) que no exceda tu salario inicial esperado 
después de la graduación. Usa nuestra calculadora 
“¿Cuánto dinero puedo permitirme pedir?” (How Much 
Can I Afford to Borrow?) en collegeplanningcenter.org.

¿Cómo afectará tu deuda de educación a tus 
metas futuras? 

Al decidir entre dos universidades, es posible que 
quieras ir a una más que a la otra, pero eso significará 
que tendrás que pedir prestado mucho más. Piensa en 
cómo eso afectará tu capacidad para lograr tus metas 
futuras. ¿Podrás alcanzar tus metas con un pago de 
préstamo estudiantil más alto?

Sobre la minimización de los gastos de financiación... 

Tu objetivo debe ser pedir un préstamo al menor costo posible, 
sin dejar de tener en cuenta los pagos mensuales razonables. 
Esto significa buscar las tasas y cargos más bajos y equilibrarlos 
con los beneficios del préstamo y la duración del plazo de pago. 
Ser un buen consumidor y comparar tus opciones lleva trabajo, 
pero el resultado puede hacer que el esfuerzo valga la pena.

Durante tu investigación, ten en cuenta que los plazos de 
pago más cortos generalmente significan que pagarás menos 
intereses que si hubieras elegido un plazo de pago más largo 
(suponiendo que las tasas sean equivalentes). Como ventaja 
adicional, los plazos de pago más cortos en el mercado de 
préstamos privados a menudo tienen tasas de interés más 
bajas, lo que aumenta tus ahorros. Ten en cuenta que aunque 
tus pagos mensuales pueden ser más altos con un plazo más 
corto, ahorrarás más dinero a largo plazo y terminarás de pagar 
unos años antes, lo que liberará dinero para otras cosas.

¿Realmente importa la tasa de interés? 

Puedes pensar que es irrelevante, ¡pero mira 
lo mucho que realmente puede hacer una 
diferencia del 1% en la tasa de interés!

Tasa de 
interés 

Cantidad 
de pagos 

Pago 
mensual 
estimado 

Total de 
cargos por 
intereses 

Costo 
total del 

préstamo 

Asumir un préstamo de $10,000 sin cargos en un plazo de 10 años

4.0% 120 $101 $2,149 $12,149

5.0% 120 $106 $2,728 $12,728

6.0% 120 $111 $3,322 $13,322

7.0% 120 $116 $3,933 $13,933

8.0% 120 $121 $4,559 $14,559

9.0% 120 $127 $5,201 $15,201

10.0% 120 $132 $5,858 $15,858

11.0% 120 $138 $6,530 $16,530

12.0% 120 $143 $7,217 $17,217

Asumir un préstamo de $10,000 sin cargos en un plazo de 15 años

4.0% 180 $74 $3,314 $13,314

5.0% 180 $79 $4,234 $14,234

6.0% 180 $84 $5,189 $15,189

7.0% 180 $90 $6,179 $16,179

8.0% 180 $96 $7,202 $17,202

9.0% 180 $101 $8,257 $18,257

10.0% 180 $108 $9,343 $19,343

11.0% 180 $114 $10,459 $20,459

12.0% 180 $120 $11,603 $21,603

http://collegeplanningcenter.org
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Preguntas Frecuentes Sobre Los Préstamos 
Estudiantiles

¿Qué son las entrevistas de entrada
 y salida?

¿Qué es un período de gracia?

Después de graduarte, puede haber un período durante el cual no tengas que 
hacer pagos de préstamos estudiantiles, por lo general durante seis meses. 
Todos los préstamos federales para estudiantes ofrecen un período de gracia, 
pero tendrás que preguntar si aplica para tus préstamos privados. Generalmente, 
al final de tu período de gracia, cualquier interés acumulado en tu cuenta se 
agrega al capital de tu préstamo.

¿Qué es una aplazamiento?

Durante una aplazamiento, no estás obligado a pagar tus préstamos 
estudiantiles. Si vuelves a la universidad, estás desempleado, estás haciendo 
el servicio militar o tienes problemas para pagar tu préstamo estudiantil por 
cualquier otra razón, comunícate con tu prestamista o administrador de 
préstamos estudiantiles para ver si calificas para una aplazamiento.

¿Qué sucede si dejo de pagar 
mi préstamo?

Se requiere que los estudiantes completen una entrevista de entrada antes 
de recibir un préstamo federal para estudiantes y una entrevista de salida 
antes de graduarse. Las entrevistas de entrada te ayudan a entender tus 
responsabilidades con respecto a los préstamos federales para estudiantes. Las 
entrevistas de salida te informan sobre tus obligaciones de pago y las opciones.

El incumplimiento del préstamo estudiantil tiene consecuencias serias. Si tienes 
problemas para hacer los pagos, llama al administrador de tu préstamo para conocer tus 
opciones. ¡La evasión no es la clave! Si no pagas un préstamo estudiantil, es posible que:

• Seas inelegible para recibir ayuda federal y privada para estudiantes en el futuro. 
• Pierdas tus opciones de aplazamiento. 
• Tengas que pagar todo el saldo del préstamo inmediatamente. 
• Pagues costos adicionales si le entregan tu cuenta a 

una agencia de cobranza o a abogados. 
• Dañes tu crédito y por lo tanto tu capacidad de pedir préstamos en el 

futuro, de alquilar un apartamento o incluso de conseguir trabajo. 
• Se retenga tu reembolso de impuestos federales o estatales para 

que se pueda aplicar al saldo de su préstamo en mora. 
• Se embargue tu sueldo.
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Preguntas Frecuentes Sobre Los Préstamos 
Estudiantiles

Ayuda Financiera

“Las universidades privadas son demasiado 
caras para nuestra familia”.

Realidad: Algunas universidades privadas ofrecen 
más ayuda financiera para atraer a estudiantes de 
todos los niveles de ingresos. El costo no debe ser el 
único factor que debes considerar al hacer una lista 
de universidades. También es importante encontrar 
una universidad que satisfaga las necesidades 
profesionales, académicas y personales. Solo asegúrate 
de aplicar a por lo menos una universidad que sea 
razonablemente asequible en la que estarás contento.

m i t o  v s .   r e a l i d a d
“¡Solo los estudiantes excelentes reciben ayuda 
financiera!”.

Realidad: un buen expediente académico puede 
ayudar a los estudiantes a calificar para becas de 
excelencia. Sin embargo, la mayor parte de la ayuda 
financiera federal, como las Becas Pell, el Programa 
Federal de Trabajo y Estudio y los préstamos federales 
subsidiados directamente se otorgan en función de 
la necesidad y no de la excelencia. Además, muchas 
becas externas se otorgan por necesidad o por otras 
cualidades. Visita rischolarships.org para conseguir 
becas locales difíciles de encontrar.

“Ahorramos para la universidad, así que no 
calificaremos para la ayuda”.

Realidad: Ahorrar dinero para la universidad no 
significa que no calificarás para recibir ayuda si la 
necesitas. Solo se incluye una parte de tus bienes en 
tu contribución familiar esperada. Presenta la solicitud 
FAFSA para averiguar si calificas.

“No éramos elegibles para recibir ayuda 
cuando nuestro primer hijo fue a la 
universidad, así que no lo seremos cuando 
vaya nuestro segundo hijo”.

Realidad: Si sus dos hijos están en la universidad 
al mismo tiempo, su contribución familiar esperada 
tendrá que cubrir el costo de asistencia a dos 
universidades en vez de una. Esto puede significar que 
ahora usted sea elegible para recibir ayuda financiera. 
Además, su situación financiera puede haber 
cambiado. Aplique cada año para averiguar si califica.

“Nuestra familia no puede permitirse ir a la 
universidad”.

Realidad: Hay miles de millones de dólares en ayuda 
financiera disponibles para ayudar a las familias a 
pagar las facturas de la matrícula. La ayuda económica 
estudiantil, las becas, los préstamos estudiantiles y el 
Programa de Trabajo y Estudio pueden ayudar a cubrir 
el costo de la universidad. Además, la mayor parte de la 
ayuda financiera se basa en la necesidad financiera de 
su familia, lo que significa que mientras menos dinero 
tenga y gane, más ayuda podrá recibir.

“No importa cuánto dinero ganemos. Nuestro 
hijo financiará su educación por sí mismo”.

Realidad: La contribución familiar esperada se basa 
tanto en los ingresos de los padres como de los hijos, 
independientemente de si los padres están dispuestos 
a pagar la universidad, siempre y cuando no se 
considere que el hijo sea “independiente” de los padres. 
Vea la definición de “estudiante independiente” en el 
glosario de la página 32.

“¡El formulario FAFSA es muy difícil de 
completar!”.

Realidad: aplicar en línea hace que completar el 
formulario FAFSA sea más fácil. La solicitud web 
proporciona instrucciones paso a paso sobre cómo 
completar el formulario y te permite omitir preguntas 
que no son relevantes para tu familia. También hay 
asistencia gratuita disponible a través del Centro de 
Planificación Universitaria de RISLA. Haz una cita 
hoy mismo con un consejero con experiencia en 
collegeplanningcenter.org.

http://rischolarships.org
http://collegeplanningcenter.org.
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Solicitar Ayuda Financiera

4. SOLICITA BECAS
Comienza tu búsqueda en  
rischolarships.org para que se te asignen becas locales 
de Rhode Island. Usa herramientas como bigfuture.
collegeboard.org/scholarship-search para buscar becas 
nacionales. No olvides consultar si hay oportunidades en 
la oficina de orientación y en la biblioteca local.

3. PRESENTA OTRAS FORMAS DE 
AYUDA
Algunas universidades privadas requieren una solicitud 
Perfil de CSS o un formulario de ayuda financiera 
institucional para determinar tu elegibilidad para tus 
propias fuentes de ayuda financiera. La solicitud Perfil 
puede completarse en octubre y está disponible en 
profileonline.collegeboard.com. Asegúrate de saber 
si necesitas presentar algún formulario además de la 
solicitud FAFSA y asegúrate de presentarlo antes de la 
fecha límite especificada por la universidad.

2. ENVIAR LA SOLICITUD 
FAFSA
Presenta la Solicitud gratuita de ayuda federal 
para estudiantes en 
fafsa.ed.gov en cualquier momento después 
del 1 de octubre y antes de la fecha límite 
de tu universidad. Todas las universidades 
utilizan la solicitud FAFSA para determinar 
tu contribución familiar esperada y tu 
elegibilidad para recibir ayuda federal y estatal. 
Muchas universidades también utilizan la 
solicitud FAFSA para determinar la elegibilidad 
para recibir ayuda institucional.

La solicitud FAFSA se debe completar todos 
los años académicos antes de la fecha límite 
de la universidad. Tanto el estudiante como el 
padre o la madre deben “firmar” la solicitud 
FAFSA usando sus credenciales individuales 
FSA.

No se cobra nada por presentar la solicitud 
FAFSA y se alienta a todas las familias a que 
la soliciten independientemente de sus 
circunstancias familiares.

Si necesitas ayuda, haz una cita con el Centro 
de Planificación Universitaria de RISLA en 
collegeplanningcenter.org.

1. SOLICITAR UNA 
CREDENCIAL FSA 
Solicita la credencial FSA (ayuda federal para 
estudiantes) en studentaid.gov. Tu credencial 
FSA consistirá en un nombre de usuario y 
una contraseña que te permitirá “firmar” 
documentos electrónicamente y hacerle 
correcciones a tu solicitud FAFSA a través 
de la web. Tanto el padre o la madre como 
el estudiante deben solicitar una credencial 
FSA por separado y deben usar diferentes 
direcciones de correo electrónico.

COMIENZO

¿Quieres más? ¡Síguenos en blog.risla.com para 
obtener más información sobre ayuda financiera!

http://collegeplanningcenter.org
http://studentaid.gov
http://blog.risla.com
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CONSEJOS PARA PRESENTAR LA SOLICITUD FAFSA
Cumple con las fechas 
límite. Incumplirla es un error 
común. Además de las fechas límite 
de la universidad, algunos estados 
requieren que presentes tu solicitud 
antes de una fecha límite específica 
para poder calificar para la ayuda 
económica estudiantil estatal. En 
Rhode Island, las universidades 
estatales otorgan ayuda económica 
estudiantil financiada por el estado. 
Comunícate con las universidades 
a las que solicitas la admisión en 
Rhode Island para conocer los plazos 

y requisitos para asegurarte de que te 
tengan en cuenta para recibir ayuda 
económica estudiantil estatal.

No incluya sus ahorros de 
jubilación en sus activos.  
El gobierno federal no espera que su 
familia use sus ahorros 401(k), 403(b) u 
otras cuentas de ahorro de jubilación 
calificadas para pagar la educación de 
su hijo. Sin embargo, aunque usted 
excluirá estos números de sus activos, 
tendrá que declarar la cantidad que 
contribuye a su jubilación anualmente 

como ingreso libre de impuestos en la 
solicitud FAFSA.

Obtén ayuda gratuita para 
completar tu formulario.  
Hay muchos recursos gratuitos 
disponibles para ayudarte a completar 
tu solicitud FAFSA. Si vives en Rhode 
Island, puedes obtener asistencia 
personalizada gratuita a RISLA 
College Planning Center. Visita 
collegeplanningcenter.org para 
reservar tu cita.

5. COMPARA LOS TIPOS DE 
CONCESIONES
La oficina de ayuda financiera de cada universidad 
determina la asistencia que tiene disponible para ayudar 
a satisfacer tus necesidades financieras. La mayoría 
de las universidades no pueden permitirse satisfacer 
el 100% de tus necesidades financieras. La oficina de 
ayuda financiera preparará una carta de concesión de 
ayuda financiera para ti que contenga ayuda económica 
estudiantil, el Programa de Trabajo y Estudio, becas y 
préstamos.

Léela con atención. Decide qué partes de la concesión 
quieres aceptar. Presta atención a las instrucciones de la 
universidad. Es posible que tengas que completar papeleo 
adicional para aceptar la concesión por completo.

Si sientes que la concesión no satisface completamente 
tus necesidades financieras o que tus necesidades han 
cambiado debido a una enfermedad, desempleo o alguna 
otra razón, puedes apelar la concesión. Asegúrate de tener 
documentación que respalde tu solicitud.

Tu paquete de ayuda financiera puede o no cubrir tu 
necesidad financiera total. Si la necesidad financiera no 
se satisface por completo, esta necesidad no cubierta 
se llama “brecha”. Esto significa que se deben encontrar 
recursos para cubrir el costo total de la educación.

6. SOLICITAR PRÉSTAMOS
Tu universidad puede incluir los préstamos 
federales directos para estudiantes en tu carta 
sobre los tipos de concesión. Para aceptar 
estas concesiones, deberás completar una 
nota promisoria maestra. Ten en cuenta que 
porque haya un préstamo incluido en tu carta 
de concesión no significa que estés obligado a 
aceptarlo. Limita tu préstamo lo más que puedas.

Algunas universidades también incluyen 
préstamos federales PLUS en sus paquetes de 
concesiones. Antes de aceptar esta concesión, 
asegúrate de comparar este préstamo con otras 
opciones, ya que podrías encontrar un plan mejor 
para tu familia. También asegúrate de considerar 
los beneficios, como la prórroga, la anulación 
en la desafortunada incidencia de la muerte y 
los descuentos en las tasas. Si no se incluyó un 
préstamo PLUS en tu carta de concesión, pero 
crees que es la mejor opción para tu familia, 
todavía tienes la oportunidad de solicitarlo.

Si decides obtener un préstamo para la 
educación del estado o un préstamo privado para 
estudiantes, tendrás que elegir un prestamista y 
completar una solicitud con ese prestamista. 

¡LO 
LOGRASTE!

http://collegeplanningcenter.org
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Comparar Cartas de Concesión
Cuando recibas las cartas de concesión de ayuda financiera de las universidades que te aceptaron, habrá que 
tomar algunas decisiones difíciles. Sigue estos pasos para determinar qué paquete de ayuda satisface mejor las 
necesidades de tu familia.

TOTAL DE COSTOS DIRECTOS

AGREGA AYUDA GRATUITA

ENCUENTRA LA DIFERENCIA

EVALÚA TUS AHORROS

¿QUÉ SUCEDE CON LOS 
INGRESOS?

Los costos directos se le pagan directamente a la 
universidad e incluyen matrícula y cuotas, alojamiento 
y comida y otros gastos. Los libros, los gastos de viaje, 
los gastos personales y otros gastos varios, si bien 
aumentan el costo total de asistencia, se consideran 
costos indirectos. Es posible que te resulte más fácil 
cubrir los costos indirectos a lo largo del año a medida 
que se acumulan, pero los costos directos se deberán 
pagar por adelantado o con un plan de pago (¡veremos 
más detalles al respecto más adelante!). 

La ayuda gratuita no se paga e incluye ayuda 
económica para estudiantes y becas. Réstales 
a tus costos totales cualquier ayuda gratuita. 
¿Quieres más? Todavía hay tiempo para explorar 
becas privadas. Continúa tu búsqueda en www.
RIScholarships.org.

Compara los costos directos e indirectos restantes 
de cada universidad. Esta es la cantidad que tendrás 
que pagar de tu bolsillo, ya sea con ahorros, ingresos o 
préstamos.

Considera los ahorros que tienes disponibles para 
ayudar a cubrir los costos de la matrícula. ¿Tienes 
un plan de ahorros universitarios 529 o una cuenta 
de ahorro Coverdell? ¿Otros ahorros o ayuda para 
la universidad? Réstales a los costos directos 
cualquier recurso que vayas a usar. 

Determina si tienes algún ingreso disponible para 
ayudar a pagar los costos de la universidad. La mayoría 
de las universidades ofrece un plan de pago que 
permite distribuir el costo de la matrícula a lo largo 
de un año escolar. Por lo general, el administrador del 
plan de pago cobra una cuota única de inscripción. 
Ten en cuenta que hacer pagos tardíos puede generar 
costos mayores. Comunícate con la Administración de 
la universidad o con la Oficina de Ayuda Financiera para 
obtener información sobre los planes de pago.
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PLANIFICA CÓMO CUBRIR 
LA BRECHA

ENFÓCATE EN LOS PORCENTAJES

ACEPTA DE FORMA 
RESPONSABLE

CUMPLE CON LOS PLAZOS

Si los préstamos federales con subsidio directo o sin 
subsidio están incluidos en tu concesión de ayuda 
financiera, decide si deseas aceptar estas concesiones. 
Recuerda que tendrás que pagar intereses sobre los 
préstamos, por lo que es mejor pedir lo menos posible. 
Asegúrate de entender los términos de estos préstamos 
antes de aceptarlos.

El saldo restante puede ser mayor que tu contribución 
familiar esperada (EFC). La mayoría de las universidades 
no pueden cumplir con el 100% de tu elegibilidad para 
recibir ayuda financiera. Algunas universidades pueden 
incluir el préstamo federal PLUS en su paquete de 
ayuda financiera. Ten en cuenta que puedes solicitar 
este préstamo sin importar si aparece o no en la carta 
de concesión de ayuda financiera y no tienes que 
aceptarlo solo porque esté incluido. Si planeas pedir un 
préstamo, sé un buen consumidor e investiga sobre las 
tasas y los términos. Considera tu préstamo en todo el 
panorama al determinar cuál es el mejor paquete de 
ayuda para ti.    Al comparar las cartas de concesión, enfócate en la 

proporción entre la ayuda de concesión y la ayuda total 
recibida. Es fácil dejarse llevar por una gran oferta de 
ayuda financiera. Pero recuerda, la cantidad total de 
la concesión no siempre es lo más importante. Presta 
atención a cuánto de tus necesidades financieras satisfizo 
cada universidad y cómo satisfacen tus necesidades. 
Cuanto mayor sea la proporción de concesión, mejor. 
Además, averigua si las concesiones son renovables. 
Desconfía de las becas y ayuda económica estudiantil que 
solo son efectivas para tu primer año.

No es necesario que aceptes el paquete de 
ayuda financiera tal como está. Los préstamos 
se pagan con intereses, así que trata de limitar 
la cantidad que pides prestada; para ello, 
puedes reducir la cantidad de tu concesión o 
rechazar préstamos si no los necesitas. Si crees 
que necesitas más ayuda, siempre puedes 
intentar apelar la oferta. Asegúrate de tener 
documentación que respalde tu solicitud. 
Muchas universidades revisarán el paquete de 
concesiones por segunda vez, si se les pide.

Envía los formularios de aceptación de las concesiones 
dentro del plazo establecido. Si no lo haces, la ayuda que 
se te conceda puede ser para otro estudiante.

AGREGA PRÉSTAMOS 
ESTUDIANTILES FEDERALES
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Planilla de Los Costos de las Universidades
Universidad 1 Universidad 2 Universidad 3 Universidad 4

Ingresa el nombre de la universidad en esta 
línea 

Costos Directos 
Matrícula y Cuotas 

Alojamiento y comida 

Cuotas del seguro médico 

Otros gastos 

Costos directos totales (A) 

Ayuda Gratuita 
Beca Federal Pell 

Beca Federal SEOG

Beca Federal TEACH 

Ayuda económica estudiantil estatal 

Ayuda económica estudiantil universitaria 

Beca universitaria 

Ayuda económica estudiantil y becas externas 

Ayuda gratuita total (B) 

Recursos Personales 
Plan 529

Cuenta de ahorro Coverdell 

Otras cuentas de ahorro universitarias 

Ahorros y activos de los padres 

Ahorros y activos del estudiante 

Otros

Recursos personales totales (C) 

Ayuda por cuenta propia 
Plan de pago de la matrícula 

Préstamo federal directo subsidiado 

Préstamo federal directo no subsidiado 

Préstamo federal PLUS 

Préstamo estudiantil estatal 

Préstamo privado para la educación 

Préstamo con garantía hipotecaria 

Ayuda por cuenta propia total (D) 

Resumen
Costos directos totales (A)

Ayuda gratuita total (B) 

Monto debido a la universidad (A - B)

Recursos personales totales (C) 

Ayuda por cuenta propia total (D) 

Brecha (A, B, C, D) 

No te olvides de idear un plan para pagar los costos indirectos, como los libros, el transporte y los gastos diarios. Visítanos en línea 
en collegeplanningcenter.org para usar la versión en línea de la calculadora Cubrir los costos universitarios.

http://collegeplanningcenter.org
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Planilla de Los Costos de las Universidades Glosario
-A-

Administración: oficina de una universidad que se encarga 

de cobrar los costos de la educación.

Administrador: Negocio o empresa que maneja la 

facturación y administración de préstamos. 
Admisión ciega a la necesidad: política de la universidad 
en la cual la necesidad financiera no se tiene en cuenta 
cuando se decide si se admite o no a un estudiante. No 
todas las universidades tienen una política de admisión 
ciega a la necesidad.

Agencia de cobranza: empresa contratada por un 
prestamista o banco para cobrar y recuperar los fondos de 
un préstamo o línea de crédito en mora. Una agencia de 
cobranza también puede agregar cargos de cobranza al 
saldo que el prestatario tendrá que pagar. 

Agencia de crédito: agencia que recolecta y distribuye 
información e historial de crédito. 

Amortización: proceso de pagar la deuda en pagos 
regulares durante un período de tiempo en cuotas que 
consisten en capital e intereses. 

Análisis de necesidades: método utilizado para calcular 
cuánto dinero puede contribuir una familia a la educación 
universitaria de sus hijos. Para que se considere a la familia 
para recibir ayuda financiera, esta debe presentar una 
Solicitud gratuita de ayuda federal para estudiantes y, si 
corresponde, un Perfil de CSS o cualquier otro formulario 
complementario requerido por la universidad. La fórmula 
utilizada para determinar la necesidad es la siguiente: costo 
de asistencia - contribución familiar esperada = necesidad 
financiera. 

Anulación del préstamo: situación en la que se reduce 
o cancela un préstamo estudiantil porque el prestatario 
cumple con ciertos criterios como hacer el servicio militar, 
enseñar un tema crítico en un área de mucha necesidad, 

discapacidad, etc. 
Ayuda basada en la excelencia: ayuda que se le otorga 
a un estudiante en base a sus méritos académicos o de 
otro tipo. La necesidad financiera no es un criterio que se 
considera cuando se concede ayuda basada en la excelencia. 

Ayuda basada en la necesidad: ayuda financiera que se 
otorga en función de la necesidad económica. 

Ayuda económica estudiantil estatal: programa de ayuda 
económica administrado por el estado y disponible para 
los residentes del estado. No es necesario pagar la ayuda 
económica estudiantil. 

Ayuda gratuita: ayuda financiera como becas y ayuda 
económica estudiantil que un estudiante no tiene que 
pagar. 

Ayuda por cuenta propia: ayuda financiera como 
préstamos estudiantiles y el Programa de Trabajo y 
Estudio que requiere algún tipo de inversión por parte del 
estudiante.

-B- 
Beca: forma de donación que no se tiene que pagar. La 
elegibilidad puede incluir un componente de necesidad o 
un componente de excelencia como el logro académico 
sobresaliente.
Beca Federal Complementaria para Oportunidades 

Educativas (FSEOG): beca federal otorgada solo a los 
estudiantes más necesitados.

Beca Federal Pell: beca federal otorgada a estudiantes de 
grado basada en la necesidad financiera.
Beca Pell: consulta Beca federal Pell.  

-C-

Calendario de pagos: documento que describe el monto 
del pago mensual, las fechas de vencimiento de los pagos, 
la tasa de interés y el período total de pago de un préstamo 
estudiantil. 

Capital: cantidad de dinero prestada o cantidad que queda 
sin pagar en un préstamo. 

Capitalización de intereses: proceso de agregar intereses 
acumulados al saldo principal de un préstamo. Por lo 
general, los intereses se capitalizan después de un período 
de aplazamiento de pago, morosidad o indulgencia.

Cargo de originación: cargo que por lo general le paga 
el prestatario al prestamista, normalmente utilizado para 
financiar el costo de administrar un préstamo. Los cargos 
de originación pueden agregarse al capital o deducirse del 
monto principal del préstamo antes del desembolso del 
mismo.

Carta de concesión: documento de la oficina de ayuda 
financiera de tu universidad que detalla la ayuda financiera 
concedida al estudiante. 

Consolidación: acto de combinar préstamos federales para 
estudiantes existentes en un solo préstamo.

Contribución familiar esperada (EFC): monto de dinero 
que se espera que una familia contribuya a la educación 
de un estudiante. El gobierno federal calcula este monto al 
recibir la Solicitud gratuita de ayuda federal para estudiantes 
(FAFSA). Los factores que se tienen en cuenta al calcular 
la EFC, son el ingreso familiar, los activos, el tamaño de la 
familia y la cantidad de estudiantes que van a la universidad, 
entre otros.

Cosignatario (también conocido como coprestatario): 
segunda persona que firma la nota promisoria de un 
préstamo y asume la responsabilidad de pagar el préstamo 
en caso de que el prestatario no lo pague.

Costo de asistencia (COA): suma total de ir a la universidad, 
que incluye matrícula, cuotas, alojamiento y comida, libros y 
suministros, alimentos, imprevistos, gastos de viaje y gastos 
personales. El costo de asistencia difiere en cada universidad.

Costo por financiamiento: costo que se agrega a tu cuenta 
y se agrega a tu saldo pendiente. 

-D-

Declaración de información: documento que describe el 
costo y los términos de un préstamo junto con la tasa de 
interés declarada y cualquier cargo.
Departamento de Educación de los Estados Unidos: 
agencia federal que administra muchos programas de 
ayuda estudiantil, como los préstamos federales para 
estudiantes, las Becas Federales Pell, el Programa Federal de 
Trabajo y Estudio y los préstamos federales PLUS.

Desembolso: situación en la que un prestamista le da los 
fondos del préstamo a una universidad o al prestatario.

-E-

Embargo: orden judicial que permite a un acreedor deducir 
una porción del sueldo de un prestatario antes de que 
se le entregue el cheque de pago al empleado cuando 
el prestatario no ha respondido a las notificaciones con 

respecto a sus deudas impagas.

Entrevista de entrada: sesión en la que un administrador, 
consejero u oficial de ayuda financiera les informa 
a los estudiantes prestatarios sobre los derechos y 
responsabilidades de tener préstamos federales.

Entrevista de salida: sesión en la que un administrador, 
consejero u oficial de ayuda financiera les informa a 
los estudiantes prestatarios sobre las obligaciones y 
responsabilidades de sus préstamos estudiantiles. 

Estudiante independiente: estudiante que tiene al menos 
24 años al 1 de enero del año académico y que solo declara 
sus ingresos y, si es relevante, los ingresos de su cónyuge 
cuando solicita ayuda federal. También se considera 
estudiante independiente a un estudiante menor de 24 años 
cuyos padres no lo declararon como dependiente durante el 
año fiscal anterior; veterano de las Fuerzas Armadas de los 
EE. UU.; huérfano o sujeto a la tutela del tribunal; estudiante 
graduado, o alguien que tiene a cargo un dependiente 
legal. Un estudiante no puede declarar legalmente su 
independencia simplemente porque sus padres no 
ayudarán a financiar el costo de su educación.

-F- 
No hay términos. 

-G-
No hay términos. 

-H-

Historial de crédito: historial de una persona de pedir 

préstamos y pagar sus deudas.

-I-

Incumplimiento/en mora: incumplimiento de los términos 
de un préstamo como se indica en la nota promisoria. 
Típicamente, un prestatario que no hace varios pagos 
consecutivos de un préstamo se considera en mora. Los 
préstamos morosos a menudo se asignan a agencias de 
cobranza o abogados.

Indulgencia: período de tiempo, según lo acordado por 
el prestamista, en el cual los pagos no se vencen o se 
deben pagos menores. En general, el interés continúa 
acumulándose mientras el préstamo está en indulgencia. 

Informe de ayuda estudiantil (SAR): documento 
oficial que los estudiantes y los padres reciben después 
de completar la solicitud FAFSA que les notifica de su 
elegibilidad para recibir ayuda financiera y su contribución 
familiar esperada (EFC). 

Interés acumulado: interés que se acumula sobre la 
porción no pagada del préstamo.

Interés compuesto: interés calculado sobre el interés 
acumulado no pagado, así como sobre el capital original.

Interés simple: interés que se paga solo por el capital. El 
interés no está compuesto. 

-J-
No hay términos.

-K-
No hay términos.
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-L-
Ley de Igualdad de Oportunidades de Crédito: ley 
establecida por el gobierno federal que prohíbe a 
los prestamistas discriminar por motivos de religión, 
raza, color, origen nacional, sexo, edad, estado civil o 
participación en cualquier programa de asistencia pública.

Ley de Informe de Crédito Justo: ley establecida por el 
gobierno federal que les da a los individuos el derecho de 
examinar su propio informe de crédito.

Límite de crédito: cantidad de crédito que te autoriza el 
emisor. Por ejemplo, con una tarjeta de crédito tienes un 
límite de crédito de $1,000.

-M-
Metodología institucional: método que una institución 
particular de educación superior utiliza para determinar 
cuánto creen que una familia puede contribuir al costo 
de la educación de su hijo. La metodología institucional 
se utiliza para determinar cómo se otorgan los fondos 
institucionales y no se puede utilizar cuando se otorgan 
fondos del gobierno federal. 

Mora: incumplimiento de los términos de un préstamo 
como se indica en la nota promisoria o de hacer los pagos 
oportunos de un préstamo. La mora puede resultar en 
cargos por retraso del pago y tendrá un impacto negativo 
en tu puntaje de crédito. La continuación de la mora puede 
resultar en incumplimiento.

-N-

Necesidad financiera: la diferencia entre el costo de 
asistencia (COA) y la Contribución familiar esperada (EFC).
Necesidad no cubierta (también conocida como 

brecha): cualquier necesidad financiera que no esté 
cubierta por el paquete de ayuda financiera. Idealmente, 
la universidad proporcionará la cantidad total de ayuda 
necesaria para satisfacer la necesidad financiera según lo 
determine la universidad y/o el gobierno federal (costo de 
asistencia - contribución familiar esperada = necesidad 
financiera). Sin embargo, debido a las limitaciones 
presupuestarias, las universidades a menudo no pueden 
proporcionar esta cantidad completa de ayuda. La 
cantidad de dinero que se espera que la familia contribuya 
más allá de la EFC se conoce como necesidad no cubierta 
o brecha. 

Nota promisoria: documento legal y vinculante que los 
prestatarios deben firmar antes de que se desembolsen los 
fondos del préstamo. La nota promisoria establece todos 
los términos y condiciones del préstamo.

-O-
No hay términos.

-P-

Paquete de ayuda financiera: paquete de ayuda 
económica estudiantil, becas, Programa de Trabajo y 
Estudio y préstamos ofrecidos a un estudiante por la 
oficina de ayuda financiera de la universidad.

Perfil de CSS: formulario de ayuda financiera 
suplementario requerido por algunas universidades para 
ser elegible para la ayuda financiera institucional.

Período de gracia: Tarjetas de crédito: período de tiempo 
entre la fecha de compra y la fecha en que la compra 
comienza a acumular intereses. Préstamos estudiantiles: 
período de tiempo después de que asistes a tiempo medio 
a clase, dejas la universidad o te gradúas y comienza el 

plazo de pago de tu préstamo.

Plazo de pago: período de tiempo establecido en la nota 
promisoria en la que el prestatario se compromete a pagar 
un préstamo con intereses. 

Prestamista: institución que proporciona fondos a los 
solicitantes elegibles o aprobados. 

Préstamo directo no subsidiado: préstamo federal en el 
cual el estudiante es completamente responsable de pagar 
todos los cargos por intereses acumulados mientras está 
en la universidad, tiene la prórroga, está en su período de 
gracia o de pago.  

Préstamo directo subsidiado: préstamo estudiantil 
federal en el cual el gobierno federal pagará cualquier 
interés acumulado mientras el estudiante va a la 
universidad o tiene una prórroga. 
Préstamo federal directo para estudiantes: préstamo 
federal otorgado a los estudiantes basado en la necesidad 

con una opción subsidiada, donde el gobierno federal 
cubrirá los pagos de intereses mientras el estudiante 
va a la universidad, y una opción no subsidiada, donde 
el estudiante es responsable de todos los cargos por 
intereses. 

Préstamo PLUS: préstamo federal disponible para los 
padres de estudiantes dependientes de grado y para 
estudiantes de posgrado que se utiliza para ayudar a 
financiar el costo de la educación. 

Préstamo privado: préstamo privado complementario 
para estudiantes disponible a través de prestamistas en 
todo el país. 
Préstamo: dinero que se toma prestado y que se tiene que 

pagar con intereses. 
Presupuesto: plan que describe tus ingresos y gastos 
durante un período de tiempo en particular. 
Programa de préstamos federales directos para 

estudiantes: programa de préstamos en el cual el 
prestamista es el gobierno federal y la universidad 
administra los fondos. 

Programa de Trabajo y Estudio: consulta Programa 
Federal de Trabajo y Estudio. 

Programa Federal de Trabajo y Estudio: programa que 
permite a los estudiantes de grado y postgrado trabajar a 
tiempo medio mientras van a la universidad. Los fondos del 
Programa de Trabajo y Estudio se otorgan en función de 
la necesidad, el nivel de financiación de la universidad y el 
momento en que el estudiante solicita la ayuda financiera. 
La cantidad de dinero que los estudiantes ganan durante 
su Programa de Trabajo y Estudio no puede exceder la 
cantidad que les otorga la universidad. 

Prórroga: aplazamiento temporal del pago de un 
préstamo según lo acordado por el prestamista, 
normalmente concedido a los estudiantes mientras están 
en la universidad. 

Puntaje de crédito: evaluación numérica del historial 
de crédito de un individuo. Muchos prestamistas usan el 
puntaje de crédito para determinar qué tan probable es 
que un prestatario pague un préstamo. 

-Q-
No hay términos.

-R-
Reembolso contingente, condicional o basado en los 
ingresos: programas en los que el monto del pago de 
un préstamo estudiantil depende de los ingresos del 
prestatario. A medida que aumentan los ingresos del 
prestatario, también aumenta el monto del pago mensual 
del préstamo estudiantil.
Rendimiento: tasa de devolución de una inversión. 

Robo de identidad: situación en la que alguien usa tu 
información personal para acceder a créditos a tu nombre. 
Te pueden robar el número de seguro social, nombre y 
número de licencia de conducir para el beneficio personal 
de otra persona.

-S-

Saldo: porción restante de una deuda no pagada. Un 
saldo puede estar compuesto tanto del capital como de 

los intereses.
Solicitud gratuita de ayuda federal para estudiantes 

(FAFSA): solicitud de ayuda financiera que se debe 
completar para ser elegible para recibir ayuda federal y 
muchos otros tipos de ayuda proporcionada por tu estado 
o universidad.  

-T-

Tasa de interés fija: tasa de interés que no cambia 
durante la vida del préstamo, lo que resulta en pagos 
mensuales estables. 

Tasa de interés variable: tasa de interés que cambia 
periódicamente a lo largo de la vida del préstamo. Las tasas 
de interés variables a menudo se basan en las tasas de los 
bonos de los fondos públicos, la tasa preferencial o la tasa 
LIBOR y pueden cambiar mensual, trimestral, semestral o 
anualmente.

Tasa de interés: tasa pagada sobre el dinero prestado 
expresada como porcentaje. 

Tasa de porcentaje anual (APR): tasa de porcentaje 
que representa el costo anual de pedir un préstamo. Esto 
incluye cargos por intereses y cualquier cargo o costo 

adicional asociado con el préstamo.  
Tasa preferencial: tasa de interés a corto plazo cotizada 
por un banco comercial como una indicación de la tasa 
que se cobra sobre los préstamos a sus mejores clientes 
comerciales. Los bancos y otros prestamistas a menudo 
cobran más de la tasa preferencial cotizada.
Titular: prestamista, institución o agencia que posee el 
título legal del préstamo de un prestatario.

-U-
No hay términos.

-V-
No hay términos.

-W-
No hay términos.

-X-
No hay términos.

-Y-
No hay términos.

-Z-
No hay términos.
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