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GANA MÁS
EL QUE MÁS SABE

Un título universitario suele 
verse como un paso para 
lograr el sueño americano.  
Si bien es cierto que 
teniendo estudios superiores 
tienes el potencial de ganar 
más, pagarlos es todo un 
desafío.

Esta publicación te ayudará 
a prepararte a ahorrar y 
pagar tus estudios, así como 
a guiarte por el confuso 
mundo de los préstamos 
estudiantiles.
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EL VALOR DE 
LOS ESTUDIOS 
SUPERIORES

¿Vale lo que cuesta un título universitario? 
Depende de lo que estudies y cuánto pagues, 
pero generalmente la respuesta es que sí.

La gente con título universitario típicamente tiene 
salarios más altos que los que solo estudian high 
school. De acuerdo con la Oficina de Estadísticas 
Laborales (Bureau of Labor Statistics, en inglés), 
una persona que cuenta con una licenciatura 
puede ganar hasta $1 millón de dólares más a lo 
largo de su vida que alguien con solo un diploma 
de high school.

Además, una educación universitaria te hace 
más atractivo para una variedad más amplia de 
empleadores y te aporta más flexibilidad para 
adaptarte a los cambios de tu lugar de trabajo y 
de la economía. El resultado: menor desempleo 
entre los que tienen estudios superiores.

Diploma de 
high school

4.6%Desempleo

Grado de 
asociado
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Maestría 

2.2%

Doctorado 
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SUELDOS Y SALARIOS POR GRADOS DE ESTUDIOS

$37,024
$43,472

$60,996

$72,852

$90,636

Los datos corresponden a personas mayores de 25 años. Se incluyen 
empleados de tiempo completo y trabajadores asalariados.

Fuente: U.S. Bureau of Labor Statistics, Current Population Survey.



CUÁNTO CUESTA
LA UNIVERSIDAD

La universidad puede 
ser costosa, pero no te 
desanimes si no puedes 
ahorrar lo suficiente para 
cubrir todo el costo.

Para poner esto en 
perspectiva, compáralo con 
el precio de una casa. Casi 
nadie tiene para pagar de 
contado, sino que ponen un 
enganche (o entrada) y sacan 
un préstamo para el resto.

Así sucede con la universidad. 
Sería genial tener un pariente 
rico que te pagara tus 
estudios, pero lo más seguro 
es que tengas que recurrir 
a una combinación entre 
ahorros, trabajo a tiempo 
parcial, becas y préstamos 
estudiantiles para sacarlos 
adelante.
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De acuerdo con cifras de CollegeBoard.org, el costo promedio 
de cuatro años en una universidad pública (matrícula, cuotas, 
vivienda) ha aumentado significativamente en los últimos  
20 años. Si calculas que la tasa de aumento de los últimos 
20 años será la misma para los próximos 20, te vas a quedar 
boquiabierto de los futuros costos de la universidad.

COSTO PROMEDIO 
DE CUATRO AÑOS 
DE ESTUDIOS EN UNA 
UNIVERSIDAD PÚBLICA

COSTO AL ALZA
Costos promedio en colegio público 
para estudiantes del mismo estado 

Matrícula, cuotas, vivienda

 1998-1999  2018-2019  2038-2039

$7,500

$19,900

$52,800*

$50,000

$30,000

$40,000

$20,000

$10,000

$0

$60,000

*Suponiendo una inflación del 5%

https://trends.collegeboard.org/college-pricing/figures-tables/tuition-
fees-room-and-board-over-time

https://www.collegeboard.org
https://trends.collegeboard.org/college-pricing/figures-tables/tuition-fees-room-and-board-over-time
https://trends.collegeboard.org/college-pricing/figures-tables/tuition-fees-room-and-board-over-time
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MATRÍCULA: Por lo general, es más alta en colegios 
privados o en universidades públicas si eres estudiante 
de fuera del estado

CUOTAS: Para laboratorios, tecnología y actividades

LIBROS: De texto y otros materiales de lectura obligatoria 

ÚTILES: Dispositivos tecnológicos (computadora, impresora, 
periféricos), papel y afines

VIVIENDA Y PLANES DE COMIDA: Si asistes a una 
universidad de cuatro años, tal vez tengas que vivir en el 
campus por lo menos el primer año y comprar un plan de 
comidas de uno de los comedores. 

GASTOS PERSONALES: Celular, internet, ropa, lavandería, 
entretenimiento y demás gastos de la vida diaria

TRANSPORTE: Costo de ir y venir a la universidad.
Si planeas usar auto particular, incluye los costos de 
estacionamiento, combustible y mantenimiento. 

SEGURO: Una póliza de seguros para inquilinos protegerá 
tus pertenencias en caso de robo o destrucción y un seguro 
de autos es indispensable para conducir un vehículo, aun 
si no lo usas para ir a la escuela. Consulta los detalles y los 
requisitos estatales con tu aseguradora. 

SEGURO DE SALUD: Muchas escuelas proporcionan 
cobertura a sus estudiantes, pero consulta con tu 
aseguradora de salud sobre la cobertura para estudiantes de 
tu póliza actual. 

MEMBRESÍAS: Cuotas de hermandades y otros clubes, 
cuotas de membresía y gastos para las actividades 
relacionadas.

Visita el Centro Nacional de Estadísticas de Educación 
(National Center for Education Statistics), en nces.ed.gov 
para obtener más información sobre gastos universitarios.

LO QUE TENDRÁS 
QUE PAGAR 

https://nces.ed.gov


CÓMO PAGAR
LA UNIVERSIDAD

¿La universidad ya está a la vuelta de la 
esquina y tu familia no ha ahorrado lo suficiente 
o nada? No temas. Afortunadamente, existen 
muchos otros recursos de dinero disponibles 
para ti.

El dinero gratis es mejor que el dinero prestado, 
así es que busca bien a ver si encuentras 
becas antes de recurrir a préstamos federales o 
privados.

La ayuda financiera que reciba tu familia depende 
de la Aportación Familiar Esperada (EFC, en 
inglés), que es la cantidad de dinero que calcula 
el gobierno puedes pagar por tus estudios.
El cálculo se basa en los ingresos y bienes que 
poseen los estudiantes y sus padres. 

Si tus ingresos familiares son demasiado 
altos para tener derecho a ayuda federal o 
estatal, tal vez califiques para un préstamo 
del Departamento de Educación de EE. UU. u 
otra organización. Habla con el consejero de 
asistencia financiera de tu escuela o con tu 
asesor financiero antes de sacar un préstamo 
de un prestamista privado.
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REQUISITOS GENERALES 
PARA OBTENER AYUDA 
FEDERAL

Demostrar necesidad económica 
(la mayoría de los programas lo requieren).

Ser ciudadano de EE. UU. o reunir los requisitos 
para no ciudadanos.  

Tener número de seguro social válido. 

Los solicitantes varones entre los 18 y 25 años 
de edad deben estar registrados con el 
Servicio Selectivo. 

Estar inscrito o admitido como estudiante regular 
en un plan de estudios o programa de titulación 
elegible.  

Mantener un progreso académico satisfactorio.

En la Solicitud Gratuita de Ayuda Federal 
para Estudiantes (FAFSA), tendrás que firmar 
declaraciones en las que afirmes que no has 
incumplido con los pagos de otro préstamo 
estudiantil federal, que no debes dinero de una 
pensión estudiantil (grant) federal y que utilizarás 
la ayuda estudiantil federal únicamente para fines 
educativos. 

Tienes que demostrar que tienes la capacidad 
para estudiar una carrera profesional o técnica, 
por lo que debes tener un diploma de high school 
o un equivalente reconocido como lo es el GED 
(Certificado de Formación Educativa General).



Hoy día existe una variedad de ayuda financiera para 
estudiantes: becas de excelencia o por necesidad económica, 
préstamos y programas de trabajo y estudio. 

Básicamente, hay dos tipos de ayuda:

 » DE EXCELENCIA: dinero que se otorga a quienes han 
demostrado un aprovechamiento académico ejemplar.

 » POR NECESIDAD ECONÓMICA: subsidio que se basa 
en la capacidad que tiene la familia de cubrir los costos 
del colegio al que el estudiante planea asistir. 

FAFSA 

Para que el gobierno considere la posibilidad de otorgarte 
ayuda financiera, tienes que realizar la Solicitud Gratuita de 
Ayuda Federal para Estudiantes (FAFSA).

Puedes realizar tu solicitud electrónicamente en fafsa.ed.gov  
o llenar una solicitud de papel, la cual puedes descargar, pedirle 
a tu consejero de orientación de high school o llamando al 
800-4-FED-AID. 

 
PERFIL CSS

El College Scholarship Service Profile es un cuestionario 
financiero distinto que distribuye el College Board. Lo utilizan 
principalmente universidades privadas para hacer sus propias 
determinaciones sobre el otorgamiento de ayuda financiera.

El CSS Profile es más detallado que la FAFSA y se tiene que 
pagar una cuota por la solicitud. Puedes tramitarla con mayor 
anticipación, normalmente desde el 1 de octubre del año anterior a 
que ingreses a la universidad. Conoce más en collegeboard.org.

AYUDA FINANCIERA 
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https://studentaid.ed.gov/sa/fafsa
https://www.collegeboard.org


PRÉSTAMOS 
ESTUDIANTILES 

Afortunadamente, existen muchas 
opciones para los estudiantes que 
necesitan un préstamo para asistir a 
la universidad. Lo más importante es 
encontrar el préstamo que te convenga.
Los préstamos estudiantiles se dividen 
en dos categorías: federales y privados.

 
PRÉSTAMOS FEDERALES: Son 
préstamos que otorga el gobierno 
para ayudar a estudiantes a asistir a la 
universidad.

 » No tienes que pagarlos hasta que te 
gradúes, dejes de estudiar o pases 
a ser estudiante de menos de medio 
tiempo.

 » La tasa de interés es fija y típicamente 
más baja que la de los préstamos 
privados.

 » Algunos son subsidiados, es decir 
que el gobierno paga los intereses 
mientras sigas estudiando.

 » Las facilidades de pago son más 
flexibles que las de préstamos 
privados y hasta pueden ser 
condonados parcial o totalmente 
en ciertas circunstancias. 

PRÉSTAMOS PRIVADOS: Son los que 
los bancos, cooperativas de crédito y 
hasta algunas universidades ofrecen a 
los estudiantes. No están relacionadas 
con el gobierno y normalmente requieren 
que el estudiante tenga historial 
crediticio o un aval. Normalmente son 
más costosos y menos flexibles, así es 
que deben ser tu último recurso.
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 » Evítalos. Nunca tendrás que pagar un préstamo que no 
sacaste. Mejor busca becas, pensiones, trabajo a tiempo 
parcial, programas militares o programas de reembolso de 
colegiaturas que ofrecen algunos empleadores para ayudarte 
a pagar tus estudios.

 » Minimízalos. Si aun así piensas que vas a necesitar un 
préstamo estudiantil, trata de sacar uno por la menor cantidad 
posible. Para ahorrar dinero, considera asistir a un colegio 
comunitario y después transferirte a una institución pública o 
privada. Considera asistir a una universidad menos costosa.

 » Conoce tus opciones. Visita studentaid.ed.gov para 
obtener más información sobre cómo pagar la universidad. 

 » Saca uno federal en vez de privado. Si necesitas sacar 
un préstamo, primero trata de conseguir uno federal. Los 
préstamos federales ofrecen tasas de interés más bajas 
y facilidades de pago más flexibles que los préstamos 
privados. Además, los préstamos federales pueden ser 
deducibles de impuestos y cabe la posibilidad de ser 
subsidiados y hasta condonados bajo ciertas condiciones.

 » Realiza la FAFSA. Los estudiantes interesados en recibir 
ayuda financiera deben realizar la Solicitud Gratuita de 
Ayuda Federal para Estudiantes (FAFSA).  

 » Entiende tus opciones de pago. Los préstamos 
estudiantiles federales ofrecen distintas facilidades de pago, 
incluso varias que se basan en tus ingresos. Los préstamos 
privados también ofrecen facilidades de pago, pero son más 
limitadas que los federales. No olvides pedir la ayuda de tu 
prestamista para determinar cuáles son las facilidades de 
pago que más te convengan.

 » Consolida con cuidado. Evita las compañías con fines 
lucrativos que te prometen consolidar tu préstamo a 
cambio de una comisión. Muchas veces lo puedes hacer tú 
mismo. Visita el National Foundation for Credit Counseling, 
nfcc.org para conocer más.

 » Comunícate con tu prestamista. Si tienes dificultades 
para realizar los pagos de tu préstamo estudiantil, ya 
sea por desempleo, problemas de salud o problemas 
económicos, es importante avisarle a tu prestamista.  
Sí hay maneras legítimas de posponer los pagos de tu 
préstamo federal, como “deferment” (aplazamiento) y   
 “forbearance” (suspensión temporal de cobro), pero se 
deben utilizar con cuidado.

LOS MEJORES CONSEJOS 
SOBRE PRÉSTAMOS ESTUDIANTILES 
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https://studentaid.ed.gov/sa/
https://www.nfcc.org


PENSIONES FEDERALES:

Las pensiones federales son dinero para la 
universidad que no se tiene que devolver.  
Solamente se otorgan por necesidad económica.

PENSIONES FEDERALES PELL 

La cantidad máxima que se otorga por medio de las 
pensiones Pell puede cambiar cada año, pero en el año 
2018-19, los estudiantes elegibles podían recibir hasta 
$6,195 por año. La cantidad otorgada dependerá de:

 » Tu necesidad económica

 » Cuánto te costaría a ti asistir a la universidad  

 » Si eres estudiante de tiempo completo o medio tiempo

 » Si piensas cursar todo el año académico 
o solamente parte 

PENSIONES SUPLEMENTARIAS PARA 
OPORTUNIDADES EDUCATIVAS (FSEOG) 

El programa FSEOG depende de cada campus y es 
administrado por la oficina de ayuda financiera de escuelas 
participantes. Pregunta en la oficina de ayuda financiera de 
tu escuela si ofrecen la pensión FSEOG.

Los estudiantes que tengan una necesidad económica 
excepcional podrán recibir hasta $4,000 por año. No olvides 
solicitarlo a tiempo porque los fondos son limitados.

PENSIONES ESTATALES, LOCALES 
Y DE OTRO TIPO 

Los gobiernos estatales también ofrecen pensiones, con 
distintos requisitos de elegibilidad y trámites de solicitud. 
Algunas solo se ofrecen para carreras específicas, como la 
de maestro.

Además, hay gobiernos locales, organizaciones privadas, 
y colegios y universidades que otorgan pensiones 
a estudiantes con necesidad económica o que han 
demostrado excelencia en high school. Comunícate con el 
consejero de orientación de tu high school o con la oficina 
de ayuda financiera de la universidad para obtener la 
información más actualizada.
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Son muchas las personas, organizaciones e instituciones de 
todo el país y tu comunidad que otorgan becas. Tal vez no 
puedas solicitar becas antes de tu último año de high school, 
pero no está de más empezar a investigar desde antes.

Visita collegeboard.org y collegescholarships.org para 
conocer más sobre becas o habla con el consejero de 
orientación de tu high school.

No olvides esto al buscar becas: 

 » Algunas becas se otorgan solo por necesidad económica, 
pero no todas.

 » No todas se basan en excelencia académica.

 » En algunas se requiere que escribas un ensayo para demostrar 
tus talentos, tu personalidad y tu capacidad para escribir.

 » Busca becas locales, pues puede haber mucha menos 
competencia para conseguirlas.

 » Motiva a tu hijo o hija a que se involucre en la búsqueda 
de la beca.

BECAS

https://www.collegeboard.org
http://www.collegescholarships.org/financial-aid/


PROGRAMAS DE 
TRABAJO Y ESTUDIO

 » Al estudiante se le proporciona un empleo a tiempo parcial 
mientras esté matriculado en la escuela.

 » Se ofrece a quienes estén realizando estudios superiores 
o profesionales y tengan necesidad económica. 

 » Puedes ser estudiante de tiempo completo o tiempo parcial 
y aun ser elegible.

 » Son administrados por las escuelas que participan 
en el Programa Federal de Estudio y Trabajo.

 » Pregunta en la oficina de ayuda financiera de tu escuela para 
ver si participan.
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ACADEMIAS DE SERVICIO  
 
Estas academias son de los colegios más prestigiados de los Estados 
Unidos. Los estudiantes aceptados reciben sus estudios sin pagar 
matrícula y además un salario anual a cambio de comprometerse a 
realizar un mínimo de cinco años de servicio militar activo.

BECAS DEL ROTC (CUERPO DE CAPACITACIÓN DE 
OFICIALES DE LA RESERVA) 
 
El ROTC ofrece becas en cientos de universidades de todo el país que 
le permiten a los estudiantes realizar sus estudios a tiempo completo 
a la vez que se preparan para una carrera como oficiales militares 
comisionados. Algunos cadetes del ROTC califican para becas que se 
otorgan en base a méritos y no a necesidad económica.

 
BENEFICIOS EDUCATIVOS PARA MIEMBROS DEL 
SERVICIO MILITAR  
 
Los militares de EE. UU. pueden gozar de una amplia gama de 
beneficios educativos. Muchos de estos beneficios son para los 
uniformados y hay otros que son para ayudarles en la transición a la vida 
civil, tales como el Montgomery GI Bill, el Post-9/11  
GI Bill y el Veterans Education Assistance Program (VEAP).

Las fuerzas armadas de los Estados Unidos también ofrecen varias alternativas para obtener dinero para la universidad. 
Algunos de los programas se detallan a continuación:
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PROGRAMAS PARA MILITARES 

POST-9/11 GI BILL 
 
Tienen derecho a este programa del Departamento 
para Asuntos de los Veteranos (VA): los militares  
que hayan cumplido al menos 90 días de servicio 
activo en total después del 10 de septiembre de 
2001, continúen en servicio activo o hayan sido 
dados de baja honrosamente después de 30 días 
por una discapacidad relacionada con su servicio. 
El Post-9/11 GI Bill otorga hasta 36 meses de 
beneficios educativos. Otros de los beneficios son:

 » Una paga mensual para vivienda

 » Un estipendio anual para libros y útiles 

 » Un pago único de beneficio rural

Consulta los detalles del programa en gibill.va.gov o al 
teléfono (888) 442-4551.

https://benefits.va.gov/gibill/


CÓMO ESCOGER
UNA ESCUELA
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El costo de la universidad depende mucho de la escuela 
a la que vayas. Estas son algunas preguntas que debes 
hacerte al escoger una escuela.

¿LA ESCUELA OFRECE LAS CARRERAS 
O ÁREAS QUE TE INTERESAN? 
Tal vez todavía no sepas en qué materia quieras titularte, 
pero tal vez sí sepas si lo tuyo son las matemáticas y 
ciencias naturales o si eres de los que prefieren las artes. 
Toma en cuenta esto al escoger tu colegio.

¿QUÉ PORCENTAJE DE LOS ESTUDIANTES 
SE GRADÚAN? 
Compara escuelas en base a su índice de graduaciones 
con el College Navigator del Departamento de 
Educación; esto te ayudará a evaluar cuántos 
estudiantes terminan su carrera en cada institución. 
College Navigator también sirve para conocer las tasas 
de incumplimiento de pago de préstamos, la deuda 
promedio de cada escuela, la matrícula y gastos, y la 
acreditación.

¿QUÉ PORCENTAJE DE GRADUADOS 
RECIENTES ESTÁN ATRASADOS EN LOS 
PAGOS DE SUS PRÉSTAMOS?  
Un índice alto de graduados que no hayan pagado 
el dinero de sus préstamos podría indicarte que los 
estudiantes están abrumados con demasiada deuda o 
tienen problemas para conseguir empleo en su campo.
Puedes conocer los índices de incumplimiento de pago 
en préstamos estudiantiles en College Navigator.

¿VAS A QUEDARTE EN TU ESTADO 
O ESTUDIAR EN OTRO ESTADO? 
¿Es importante para ti pasar los días festivos con tu 
familia? Si vives a muchas horas de distancia, tal vez 
no puedas regresar a tu casa para Thanksgiving. O si 
quieres evitar que tu familia “casualmente” te caiga de 
sorpresa un viernes por la noche, no escojas un campus 
a 15 minutos de tu casa. Independientemente de lo que 
decidas, toma en cuenta que las matrículas pueden ser 
mucho más altas para estudiantes de fuera del estado.
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Esta publicación no tiene el fin de proporcionar asesoría financiera, tributaria, de inversión o jurídica. Es únicamente una 
descripción general del tema presentado y solamente para tu información. El Departamento de Defensa no proporciona 
servicios profesionales en asuntos financieros, contables ni jurídicos y tampoco avala ni promueve distribuidores comerciales, 
productos y servicios. Las leyes aplicables son complejas, las sanciones por incumplimiento pueden ser severas y la ley 
aplicable de tu estado puede ser distinta.
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