
 

Conozca el Proceso 

Cómo Pagar Una 

Educación 

Universitaria 



 
 

 

“Hacer económicamente accesibles los estudios 

universitarios para estudiantes de Illinois.” 
      - Misión de ISAC  
 

 

La  Comisión de Asistencia Estudiantil de Illinois (ISAC) es la agencia 

gubernamental en el estado de Illinois dedicada a asistir a estudiantes 

de Illinois a tener acceso a los estudios post secundarios y hacerlos 

económicamente accesibles. Administramos programas de beca, 

subvención, matrícula prepagada, y pago y condonación de préstamos 

estudiantiles.  



 

Una institución de educación superior que 

otorga un título, o certificado después de 

graduación de high school. Esto incluye, 

universidades, colegios comunitarios, 

escuelas técnicas y otras instituciones. 

College 



Colegiatura, cuotas, hospedaje y 

alimentos  – “Precio de Lista” 
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Source: Trends in College Pricing 2012, The College Board 

Pública de 2 años – Colegiatura, cuotas, hospedaje y alimentos 

Pública de 4 años – Colegiatura, cuotas, hospedaje y alimentos 

Privada de 4 años – Colegiatura, cuotas, hospedaje y alimentos 



Colegiatura, cuotas, hospedaje y 

alimentos  – “Precio Neto” 
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Source: Trends in College Pricing 2012, The College Board 

Pública de 2 años – Colegiatura, cuotas, hospedaje y alimentos 

Pública de 4 años – Colegiatura, cuotas, hospedaje y alimentos 

Privada de 4 años – Colegiatura, cuotas, hospedaje y alimentos 



Ingresos y tasas de desempleo según el nivel de educación 

Tasa de desempleo en 2012 (%) Punto medio de ingresos en 2012 ($) 

Trabajadores en 

general: 6.8 % 

Trabajadores en 

general: $815 



Conoce tus opciones 

Hay que conocer y 

considerar las opciones 

y hacer preguntas 

¿Cuánto cuesta? 

¿Podremos pagarlo? 

¿Qué es ayuda financiera? 

¿Qué es FAFSA? 

¿Cuándo se solicita? 

¿Quién puede ayudarme? 

 

 

 
Pregunte… 



• Beneficios 529 de ahorro y 

de matrícula prepagada 

• Beneficios de matrícula por 

parte del empleador 

• Planes de pago 

• Programas de ayuda 

financiera 

 

Maneras de pagar una educación 



 

 

• La ayuda financiera para estudiantes  

se refiere a fondos que el estudiante 

recibe, ya sean regalados, trabajando, 

o en forma de préstamo.  

 

• Esta disponible con el propósito  

de suplementar el monto que una 

familia no puede aportar para cubrir el 

costo universitario. 

Ayuda financiera puede hacer 

económicamente accesibles los estudios 

postsecundarios. 

 

 

¿Qué es ayuda financiera? 



 

 

Por lo general, las concesiones se otorgan en base a necesidad económica, 

estatus residencial, o interés y mérito académico.   

Existen 2 tipos de ayuda financiera. 

 
 

Tipos de Ayuda Financiera 

recompensa 

auto- 

ayuda 

Subvenciones (Grants) 

Becas (Scholarships) 
 

Trabajo-estudio (Work-Study) 

Préstamos (Loans) 

 



 

 

Proviente de cuatro fuentes principales 

 

Fuentes de Ayuda Financiera 

Universidad 

(ayuda institucional) 

Fuentes  

privadas 

Gobierno  

federal 

Gobierno 

estatal 



 

 

Comisión de 
Asistencia 

Estudiantil de Illinois 

 

www.ISAC.org 

 

 

 

Departamento de 
Educación de EE.UU. 

 

 

www.StudentAid.gov 

          

    

    

Fuentes de Ayuda Financiera 
Dos fuentes importantes  



 

Concesión máxima, 2013-14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total =  $14,365 

 

Tres Programas a Conocer 

*Basada en fondos disponibles. Cantidad puede aumentar o disminuir durante el ciclo escolar. 

hasta 
$4,720*  

hasta 

$5,645 
 

hasta 

$4,000 
 

― Programa de Concesión 

Monetaria de IL (MAP) 

 

 

― Subvención Federal Pell 

 

 

― Subvención Federal  

 Suplementaria para la  

Oportunidad Educativa  

(FSEOG) 



Subvenciones y Becas 

Illinois Student Assistance Commission 

Programa Sigla Tipo de Ayuda Concesión, 2013-2014 

Programa de Concesión Monetaria MAP Subvención hasta $4,720 

Subvención para los Veteranos de IL  IVG Subvención máximo12 unidades por temporada, 

hasta 120 unidades cumulativas 

Subvención para la Guardia Nacional de IL ING Subvención máximo12 unidades por temporada, 

hasta 120 unidades cumulativas 

Subvención para Dependientes de Policía, 

Bombero o Agente de Instituciones Penales 

Subvención hasta 8 semestres o 12 trimestres 

Incentivos por Bonos Educativos BIG Subvención $40 a $440 (fondos no asignados) 

Programa de Reconocimiento al Mérito 

Académico  

MRS Subvención $1,000 (fondos no asignados) 

Programas para Futuros Maestros 
Programa Sigla Tipo de ayuda Concesión, 2013-2014 

Beca para Maestros Minoritarios de IL  MTI Beca hasta $5,000 

Programa de Exención de Pago de Matrícula 

para Maestros de Educación Especial de IL 

SETTW Subsidio hasta 4 años 



Programas Federales 

Departamento de Educación de EE.UU. 

Programa Siglas Tipo de Ayuda Concesión 2013-2014 

Subvención Federal Pell  Subvención hasta $5,645 

Subvención por Servicio en Iraq  y 

Afghanistan 

Subvención hasta $5,080 

Programa Federal  de Subvención 

TEACH 

TEACH Subvención hasta $3,760/año; cantidad total no 

puede exceder  $16,000 

Programas Federales Administrados por la Universidad 

Programa Siglas Tipo de Ayuda Concesión 2013-2014 

Subvención Federal Supplementaria para 
la Educación  

FSEOG Subvención $100-$4,000 

Programa Federal Trabajo-Estudio FWS Trabajo las universidades determinan cantidad 

mínima o máxima; salario mínimo 

Préstamos Perkins Préstamo basado en  

necesidad económica 

hasta $5,500 para estudiantes de 

pregrado y hasta $8,000 para 

estudiantes de posgrado 



Da la oportunidad de un empleo de 

tiempo parcial dentro o fuera del 

campo universitario. 

 

 

Programa Federal de Trabajo-Estudio 

La FAFSA es un requisito 

La disponibilidad de fondos es limitada 

Fechas límite podrían aplicar 

Otorga por lo menos el sueldo mínimo 

El estudiante tiene que trabajar para ganar los fondos 



prestamista 

reembolso 

y 

periodo de 

gracia 

tasa de 

interés 

Al evaluar sus opciones de préstamos, considere: 

Préstamos 

Conozca sus derechos y responsabilidades. 

con subsidio 

vs.  

sin subsidio 



Préstamos Federales Directos, 2013-14 

 

 

Del Departamento de Educación 

 

 
Tipo 

Período 

 de Gracia 
Interés 

Perkins Subsidiado 5% Fijo $5,500 al año 9  Meses 

Stafford*  
(2013-2014) 

(Para estudiantes que aún 

no tienen una licenciatura) 

Subsidiado 3.86% Fijo $3,500 primer año  6  Meses 

Sin  

Subsidio 

3.86%  

Fijo 

$2,000 para dependientes  

en el primer año o  

$6,000 para 

independientes en el 

primer año  

6 Meses 

 

PLUS 

Graduate PLUS 

Basado en 

Crédito 

Sin Subsidio 

 

6.41% Fijo 

Dependiendo de la 

necesidad financiera que 

falte por cubrir 

60 días 

Para prestamos desembolsados del 1o. de julio 2013 al 30 de junio del 2014. 

Cantidad 

Límite 



¿Cúal es la diferencia?  

Subsidiado o Sin Subsidio 

Tipo Interés 

Préstamo  

Stafford 

Subsidiado 

Basado en 

necesidad 

económica 

El interés es cubierto por el 

gobierno federal mientras el 

estudiante permanece en la 

escuela por lo menos medio 

tiempo.  

 

Préstamo  

Stafford sin 

Subsidio 

 

No basado en 

necesidad 

 

El estudiante es responsable por 

el pago de intereses. 



Nota: Verifique los requisitos con el personal de cada institución. 

 

Someta todos los formularios que sean requeridos 

por la universidad. 

 

Cómo Solicitar Ayuda Financiera 

Solicitud 
Gratuita de 

Ayuda 
Federal al 
Estudiante  

(FAFSA) 

Formularios 
Institucionales 

Otros 
formularios 



Free Application for Federal Student 

Aid (FAFSA) 

• Enero 1o. (Primer día para enviar FAFSA), y tan pronto 
como sea posible. Debe ser renovada cada año 

¿CUÁNDO? 

• Disponible para estudiantes en el ultimo año de High 
School y estudiantes universitarios 

• Estudiantes ciudadanos o residentes permanentes 
¿QUIÉN? 

• Disponible en línea en Internet www.fafsa.gov 

• Forma impresa 
¿CÓMO? 

• Determina elegibilidad para programas de ayuda 
financiera federales y estatales 

• Utilizado por colegios y universidades para otorgar su 
propia ayuda fianciera 

¿PORQUÉ? 



  

  

www.FAFSA.gov 
 

    

Solicitud Gratuita de Ayuda Federal para Estudiantes 

Free Application for Federal Student Aid (FAFSA) 



Fechas importantes: 

Año Académico 2013-2014      Año Académico 2014-2015 

 

Cuándo aplicar 

* Nota:  En Illinois, las subvenciones y cantidades disponibles estan sujetas a las apropriaciones 

autorizadas por la Asamblea General de Illinois y por el Gobernador. 

• 1ro de enero  2014 (primer 
fecha para presentar la 
FAFSA)submit FAFSA) 

FAFSA 

• Fechas varían de acuerdo a 
cada institución (verifique 
con las universidades) 

Colegio 

• Tan pronto como sea 
posible después del 1ro de 
enero. 

MAP Grant 

• Junio 30, 2015 (hasta fines 
del ano académico) 

Federal 
Pell  Grant 

• 1ro de enero  2013 (primer 
fecha para presentar la 
FAFSA)submit FAFSA) 

FAFSA 

• Fechas varían de acuerdo a 
cada institución (verifique 
con las universidades) 

Colegio 

• Tan pronto como sea 
posible después del 1ro de 
enero. 

MAP Grant 

• Junio 30, 2014 (hasta fines 
del ano académico) 

Federal 
Pell  Grant 



o Número de Seguro Social. Asegúrese de anotarlo correctamente. 

 Padres que no tienen número de seguro social deben indicar 000-00-0000, jamás reporten 

el número ITIN. 
 

o Datos sobre los ingresos, tales como sueldo ganado por su trabajo, por 

negocio, y otras fuentes de dinero; también la manutención pagada o 

recibida por hijos menores.  

o Información sobre los ahorros y las inversiones actuales en negocios, 

bienes raíces, propiedades, empresas, fincas, acciones, bonos, planes 

529, etc... 

o Número de licencia de conducir (si el estudiante tiene alguna) 

o Número de registro de extranjero o tarjeta de residencia permanente del 

ESTUDIANTE (en caso de no ser ciudadano de EE.UU.)  

 

¿Qué datos serán necesarios? 

Para completar la FAFSA 



• Firma electrónica y 

proporciona acceso al record 

• www.pin.ed.gov 

• Es condicional hasta que los 

datos sean confirmados 

(1-3 días) 

• No expira a fin de año 

• Requerido tanto del estudiante 

como de uno de los padres 

para someter la FAFSA en 

línea 

 

 

 

Número de Identificación Personal (PIN) 

Datos Requeridos 

oNúmero de Seguro Social 

oApellido 

oNombre 

oInicial 

oFecha de Nacimiento 

oDirección 

oCorreo electrónico (opcional) 

http://www.pin.ed.gov/


 Colegiatura y cuotas    

 Hospedaje y alimentos 

 Transporte 

 Libros y útiles escolares 

 Otros gastos relacionados 

   Costo de Asistir (COA) 

+ 

¿Cuáles son los costos?  

Gastos  

Directos 

 

Gastos  

Indirectos 

Gastos  

Directos/Indirectos 



 

 

El Aporte Familiar Previsto o 

EFC se calcula utilizando una 

formula establecida por el 

Congreso. 

Determinar la Necesidad Económica 

EFC 

Puede obtener un EFC aproximado utilizando 

FAFSA4Caster en FAFSA.gov 



COA 
Costo de Asistir 

 

EFC 
Aporte Familiar  

Previsto 

Necesidad 

Económica - = 

Necesidad Económica del Estudiante 
¿Cuánta ayuda puede recibir? 



Tres Ejemplos 

Institución 

A 
Institución 

B 

Costo 
de Asistir 

Aporte Familiar 
Previsto 

Necesidad 

Económica 

$3,000 $10,000 $7,000 

$3,000 $20,000 $17,000 

- 

- 

= 

= 

Institución 

C $3,000 $35,000 $32,000 - = 



El administrador de ayuda financiera en la universidad 

compilará las opciones disponibles y serán enviadas al 

estudiante en una carta de oferta. 

Ofertas de Ayuda Financiera 

¿Cuál es el costo de 

asistir? 
¿Cuál es el EFC? 

¿Cuál es la elegibilidad 

del estudiante? 

¿Qué tipo de ayuda 

financiera fue incluida y 

porqué? 

¿Cómo le ayudará la 

oferta a suplir la 

necesidad económica? 

¿Cuánto aportará de 

su bolsillo? 

 

Meta: Suplir la necesidad económica del estudiante. 



Recuerde 

• Presente la solicitud FAFSA tempranamente 

• Datos reportados en la FAFSA son confidenciales y únicamente se usarán 

para determinar la elegibilidad del estudiante a recibir ayuda financiera 

• En algunos casos el personal en la oficina de ayuda financiera podría pedir 

comprobantes para el propósito de verificación 

• Formularios e información adicionales podrían ser requeridos 

• ¡Esté al tanto de las FECHAS LÍMITE! 

• Mantenga copias 

• Renueve la FAFSA cada año 



Mientras que la mayoría de los servicios son legítimos, 

algunos pueden ser fraudulentos y cobran mucho dinero 

por proporcionar poca información. 

 

Reporte los fraudes 

Vea con precaución cualquier servicio que 

requiera pago. 

Tenga cuidado con los fraudes 

Better 

Business 

Bureau 

Consejero 

de la 

secundaria 

Oficina de 

ayuda 

financiera  

Amistades 



El Proceso 

Presenta la  

FAFSA 

Revisa y 
corrige el 

Informe de Ayuda 
Estudiantil 

(SAR) 

Reúne los requisitos 

de Verificación  
(en caso de ser 
seleccionado) 

Evalúa y considera las 

Ofertas de Ayuda 
Financiera 
 que recibas 

Responde 
a las universidades 

Completa el proceso 
de solicitud y  

de notificación  
de circunstancias 

especiales 

Renueva  
la FAFSA 
cada año 



Para obtener información actualizada y confiable 

 

Fuentes Confiables 

ISAC.org 

StudentAid.gov 

FAFSA.gov 

PIN.ed.gov 

nces.ed.gov/CollegeNavigator 



Encuentre respuestas a sus preguntas 
    
  Illinois Student Assistance Commission 

  800-899-ISAC (4722)  

  ISAC.org 

  isac.studentservices@isac.illinois.gov 

   

  U.S. Department of Education 

  800-4-FED-AID (800-433-3243) 

  StudentAid.gov 

   


