
Pasos para el proceso de ayuda financiera
1.StudentLingo Introducción e Instrucciones
Para acceder a los documentos del “Screen Reader”, por favor pulsa el hipervínculo de las 
transcripciones del ADA o Acta para estadounidenses minusválidos desde tu página de inicio.
Este vínculo contiene las transcripciones completas, los planes de acción y los recursos para 
cada taller. También, asegúrate de completar la evaluación al final del taller. Cada sesión del 
taller será cronometrada y seguida, y al entregar la evaluación, se validará que has 
completado el taller.

2. Gustavo Melara –Introducción
Hola, me llamo Gustavo Melara y estoy aquí para hablarte de diez pasos claves para solicitar
y financiar tu educación después de la secundaria. Hoy, entonces, vamos a hablar un poco 
de los diez pasos. Lo vamos a llamar tu lista de control para solicitar ayuda financiera.

3. Paso 1 –Completa la FAFSA
Tu primer paso es completar FAFSA y lo puedes hacer en www.fafsa.ed.gov. Es aquí donde 
empiezas a completar tu solicitud para ayuda financiera. Recuerda que la solicitud es 
gratuita. Es la solicitud que vas a usar para completar cualquier tipo de oportunidad a tu 
disposición. Debes llenar la solicitud todos los años. El material empieza a estar disponible el
primero de enero de cada año, y así puedes comenzar el proceso a partir del primero de 
enero. Dame un momento para hablar de un poco de un consejo. Si llegas a meterte en la 
página de internet de World Wide Web y encuentras un lugar donde se te cobra por la 
solicitud de ayuda financiera, no te encuentras en el lugar debido. Tienes que enfocarte en la 
solicitud gratuita de FAFSA para recibir ayuda financiera. Hay otras oportunidades para 
buscar en la web y ver otros servicios de ayuda financiera disponibles, que bien pueden ser 
becas o préstamos. Y nosotros hemos puesto a tu disposición algunas referencias.

4. Opciones para financiar tus estudios
Hay cuatro opciones para recibir ayuda financiera que quizás te sean disponibles. La primera
es tu familia y tú mismo para proveer parte del costo que tendrás en tu educación 
universitaria. Luego, hay becas. En este caso, el dinero es gratis en becas. Luego tienes 
empleo para estudiantes. El empleo para estudiantes significa, básicamente, que para cada 
hora de trabajo existe una hora de paga. Y luego, finalmente, hay préstamos que pueden ser 
privados o federales. Eso significa prestar dinero para financiar tu educación ahora.

5. Programas de ayuda federal
Estos son los tipos de programa de ayuda federal que existen al completar FAFSA. Hay 
becas y préstamos en esta diapositiva en particular. Te recomiendo que revises el listado de 
recursos disponibles porque de allí podrás conseguir descripciones detalladas de cada uno 
de estos programas, y podrás saber si FAFSA es pertinente o no.

6. Recomendaciones y mitos
Ahora hablemos sobre una recomendación o mito, como yo les llamo. Las becas pagarán el 
costo de la universidad de nuestros estudiantes. El hecho es que solo el 4% de toda la ayuda
financiera repartida entre los estudiantes universitarios es en realidad en forma de becas. Así
que no te aferres al mito que solo voy a solicitar becas y no voy a ver otros recursos de 
ayuda financiera. El otro mito proverbial que vemos a cada rato es que la familia gana 

http://www.fafsa.ed.gov/


demasiado dinero y no voy a tener derecho a ningún tipo de ayuda. Eso no tiene que ser 
necesariamente cierto, porque en algunos casos hay programas que hacen préstamos, aun 
en el caso de que no tengas derecho basado en tu salario. Por eso, necesitas ver todos los 
recursos disponibles y hacer el papeleo por lo menos una vez para saber si tienes derecho o 
no a ayuda financiera.

7. Paso 2 -Informe de ayuda al estudiante (SAR)
El paso 2 es repasar tu informe de ayuda al estudiante o lo que en inglés se refiere 
comúnmente como SAR. El SAR es el resultado que recibes por completar tu FAFSA en el 
internet. El SAR identifica la contribución que se espera de la familia. Se espera una 
contribución familiar razonable y siempre es la misma sin importar el tipo de universidad que 
escojas. Ahora, es importante que revises el informe de ayuda al estudiante para ver si hay 
errores. Si los hay, necesitas hacer las correcciones y entregarlo otra vez. Puedes hacer esto
en la web.

8. Circunstancias especiales
Veamos la próxima recomendación: circunstancias especiales. Cuando consigas tu informe 
de ayuda al estudiante, necesitas hacernos saber si hay algún tipo de cambios en tus 
circunstancias familiares. Tu administrador de ayuda financiera te podrá ayudar. ¿Cuáles 
pueden ser estas circunstancias? Puede ser la pérdida de sueldo; puede ser un cambio en 
tus circunstancias familiares; gastos médicos y dentales atípicos. Déjaselos saber a tu 
administrador de ayuda financiera.

9. Paso 3 –Da la información que se te pida
No dejes de dar la información que te pide tu universidad. A menudo, tendrás que verificar tu 
información y presentar tus impuestos u otros documentos relevantes del IRS para validar 
dicha información y verificar lo que has presentado en tu FAFSA. Si no llegas a completar 
este proceso, es posible que no se te llegue a considerar para ayuda financiera. Hoy en día, 
algunas universidades piden incluso información adicional. Es aquí donde la persona más 
importante tiene que ser tu administrador de ayuda financiera. Da la información rápida y 
eficientemente. Dales también toda la información que necesiten para completar tu solicitud.

10. Paso 4 -Asegúrate de entender
Asegúrate que entiendes la carta que te explica lo que te toca recibir de ayuda financiera. 
Hay tres componentes claves aquí: hay becas, empleos y préstamos. Necesitas estudiar 
cuidadosamente cada tipo de ayuda que te han dado. Las becas significan dinero gratis; un 
empleo es igual a un trabajo; y un préstamo es dinero que pides prestado ahora y que 
tendrás que pagar luego.

11. Evaluación del tipo de ayuda financiera que vas a recibir
Hablemos de la evaluación del tipo de ayuda financiera. Vas a encontrarte con distintos tipos 
de premios y diferentes tipos de ayuda que te dan las universidades a las que has solicitado. 
La primera pregunta que tienes que hacerte es: ¿son los costos realistas? También, vas a 
tener que ver los tipos de becas y préstamos, y cuánto vas a recibir de cada uno de ellos; 
porque, recuerda, las becas son gratis, mientras que los préstamos tienes que pagarlos más 
adelante. También, tienes que ver los términos y condiciones de las becas y los préstamos.

12. Una muestra



Vamos a ver una muestra del tipo de ayuda que puedes recibir. Hay, por lo general, cuatro 
secciones en la carta que recibes indicándote el tipo de ayuda. Primero, es cuánto cuesta la 
universidad, con cuánto puede contribuir tu familia, el dinero que necesitas en total, y luego 
habrá una lista de tipos de ayuda, es decir de las becas y los préstamos de los que hemos 
venido hablando. En este ejemplo en particular puedes ver que la ayuda total es igual a la 
ayuda financiera para la que el estudiante es elegible. Este es el tipo de comparación que 
vas a tener que hacer para cada universidad a la que mandes tu solicitud de ayuda 
financiera.

13. Costo financiero máximo
Tomemos otro momento para repasar otras recomendaciones: el costo financiero máximo. 
Cada familia, al ver la carta que explica el tipo de ayuda financiera que va a recibir, necesita 
ver cuál es el costo máximo con el que puede contribuir, y a menudo cada familia tiene que 
involucrarse muchísimo cuando tome decisiones sobre su presupuesto mensual o por 
semestre. Cada familia tiene que evaluar cuidadosamente cuánto puede pedir a préstamo y 
cuándo puede hacerlo. A los estudiantes que asesoro, siempre les digo: solo pidan prestado 
lo que necesitan y cuando lo necesitan. La universidad más cara no es siempre la que más te
conviene. Así necesitas comparar el costo, el valor y el tipo de ayuda financiera que recibes.

14. Paso 5 – Pagaré y consejos sobre los préstamos
Paso 5. Completar el pagaré y consejo sobre los préstamos. La obligación más importante en
cuanto a un préstamo para estudiantes es que debes entender la promesa de pagarlo en el 
futuro. Te van a pedir que firmes un pagaré y esto se hace en la web; y lo vas a tener que 
firmar electrónicamente. También te van a pedir que hagas citas en las que te darán consejos
sobre los préstamos que has recibido. Esto es para asegurarse de que entiendes los 
términos y condiciones de tu préstamo, que entiendes el pago obligatorio y, sobre todo, que 
entiendes el interés que te cobrarán por el préstamo. Se requiere que reciban asesoría todos 
los estudiantes que ya se han graduado, y todos los que dejan de ser por lo menos 
estudiantes de tiempo parcial. Ten presente que si en algún momento decides dejar la 
universidad, vas a tener que completar la asesoría para los estudiantes que van de salida. 
También, ten presente que necesitas seguir las instrucciones de tu universidad sobre cuándo 
completar este proceso: la información adicional que requiere.

15. Paso 6 –Estrategias de pagos anuales
Paso 6. Determinar la estrategia de pagos anuales. Has recibido tu carta con tu ayuda 
financiera, has completado el pagaré si has hecho un préstamo para estudiantes; pero ahora 
tienes la obligación de pagarle a la universidad a la que asistes. En este proceso vas a recibir
una factura de la Oficina de Ayuda Financiera o de la universidad. La factura te indicará la 
cantidad que pagas por tu educación hasta el costo total. Tienes que tener presente que 
cuando recibas esa factura, es como cualquier otra factura que puedas recibir; digamos, por 
una tarjeta de crédito. Hay una fecha límite para pagar la factura. Las opciones de pago 
están disponibles, por lo general, en las universidades. El pago se debe hacer para hasta 
diez días antes de que empiece el semestre o el trimestre, o para los primeros treinta días 
del semestre o trimestre. También puedes pedir que se te hagan planes para pagar a plazos 
en los que pagas el costo de la universidad en el curso de un semestre o trimestre. Busca 
estas opciones, crea tu propia estrategia de pago y asegúrate de hacer los pagos a tiempo. 

16. ¿Cuánto dinero voy a deber?



Hemos diseñado una especie de planilla que te ayudará a determinar lo que en realidad vas 
a deber. Puedes bajar la planilla y usarla para comparar lo que en realidad vas a pagar de 
semestre a semestre o de trimestre a trimestre. Toma la planilla, llena la información de tu 
carta con la ayuda financiera que vas a recibir, tu pagaré y podrás proyectar lo que tendrás 
que pagar; y escríbele un cheque a la universidad a la que vas a tener que pagarle.

17. Desembolsos de ayuda financiera
Aquí te va otro consejo que tal vez quieras considerar. Cuando le eches un vistazo a tus 
desembolsos de ayuda financiera, recuerda que por lo general tu ayuda financiera va a tu 
cuenta de la universidad donde asistes. Al principio, no vas a recibir un cheque y vas a tener 
que pagarle a la institución. Al principio, van a emplear los fondos de tu ayuda financiera en 
tu cuenta estudiantil. Si tienes un balance o crédito significa que te devolverán fondos para 
pagar gastos diarios o para comprar libros. Te van a dar un cheque con crédito; puede ser un
cheque, puede ser crédito a tu cuenta bancaria. Sin embargo, tu universidad es la que decide
hacerte ese pago. Si de hecho pasan tu dinero a tu cuenta de banco, tienes que darle tu 
autorización a la universidad antes que puedan completar la transacción.

18. Paso 7 –Establece buenos hábitos de gastar el dinero
Establece buenos hábitos de gastar el dinero. Esto va a ser muy importante. Has recibido tu 
ayuda fina financiera. Parte de tu ayuda ha ido a tu cuenta. Puedes tener fondos adicionales 
que has recibido de la universidad y te toca manejarlos. Muchas veces vas a tener que pagar
por tus propios libros. Quizás tengas un teléfono móvil –quién no tiene uno estos días. Vas a 
tener costos de transporte si no vives en la universidad. Por ende, vas a tener que pagar por 
la gasolina cada semana. Quizás no vivas en la universidad y vas a tener que arreglártelas 
para el alquiler de tu vivienda. Supongo que también vas a tener que comer, y por eso 
siempre vas a tener que pagar la comida. Y luego tienes todo tipo de gastos personales. 
Todo esto tiene que ser presupuestado y tienes que tener una buena disciplina para poder 
manejar los fondos que vas a recibir de tu ayuda financiera.

19. Herramientas para manejar tu presupuesto
Hay muchas herramientas interactivas que puedes usar para estimar cómo vas a 
presupuestar todos esos fondos que vas a recibir.

20. Sigue matriculado –por lo menos a tiempo parcial
Paso 8. Tienes que seguir matriculado como estudiante por lo menos a tiempo parcial para 
seguir recibiendo tu ayuda financiera. En muchos casos, tu ayuda financiera será dividida en 
partes iguales y será reducida si asistes a la universidad menos que como estudiante de 
tiempo parcial. Esto no significa que no vas a recibir ayuda, sino que vas a recibir una 
cantidad reducida. Además, para poder recibir tu préstamo de estudiante y para que el 
gobierno pague el interés de los préstamos, vas a tener que estar matriculado mínimo como 
estudiante a tiempo parcial. Hay excepciones en el programa Pell Grant, en tu ayuda estatal 
y en las becas de tu institución. Te recomiendo que antes que hagas cambios en tu matrícula,
hables con un administrador de ayuda financiera para ver cómo va a afectar tu ayuda 
financiera.

21. Paso 9 –Saca tu título
Paso 9. Saca tu título. Has comenzado con un plan para asegurarte una educación 
universitaria. Lo que tienes que hacer es reconocer que vas progresando en tu camino para 



sacar tu título universitario. Si tienes que interrumpir tu plan, hay modos de hacerlo. De 
nuevo, te recomiendo que consultes con algún administrador de ayuda financiera. Cada vez 
que tengas que interrumpir tu plan universitario, tendrás que preocuparte por las becas y los 
préstamos. Cuando vuelvas, vas a tener que solicitar ayuda financiera otra vez. Por eso, 
habla unos minutos con un administrador de ayuda financiera. Unos minutos extra puede ser 
la diferencia para tener una transición sin problemas y para que tú regreses a tus metas 
universitarias.

22. Paso 10 –Mantente al corriente
Paso 10. Mantén siempre al corriente y actualizada tu información personal en los pagos de 
tu préstamo. Como recibes un préstamo para estudiante, necesitas siempre mantener 
informado al centro de préstamo: si cambias de dirección, de correo electrónico… Y tendrás 
que presentar un formulario de aplazamiento cuando vuelvas a tus estudios después de 
cierto tiempo. Siempre mantén tu información actualizada. Necesitan saber dónde estás y 
quieres mantener tu préstamo solvente. También podrás tener acceso en línea a la 
información de tu préstamo para actualizar tu correo electrónico o la dirección de tu domicilio,
así como tener acceso a la información actual sobre el tipo de préstamo que estás pagando.

23. Conclusión
Te hemos dado hoy muchos recursos para verlos, estudiarlos, y recuerda que están allí para 
que puedas seguirlos más adelante. Ojalá que hayas disfrutado de la información hoy en la 
que hemos hablado de diez pasos, pasos críticos para solicitar ayuda financiera. Y recuerda 
de mantenerte en contacto con tu oficina de ayuda financiera. Ojalá que nuestra presentación
te haya ayudado hoy.

24. Recursos y plan de acción/ Resources & Action Plan
 Ha llegado la hora de completar la evaluación. Por favor, ve a la página de inicio y pulsa el 
botón en la esquina inferior derecha que dice Click to Complete Evaluation. Cada sesión será
cronometrada y seguida, y presentar la evaluación significa validar la finalización del taller. 
Para las evaluaciones y recursos de pantalla, por favor pulsa el hipervínculo ADA Transcripts 
en tu página de inicio.


