Los Costos Universitarios
La decisión que tome en cuanto
al plantel universitario que opte
por asistir y el modo de financiar su educación, le afectarán
por el resto de su vida.

La Asistencia Estudiantil
Hay cuatro tipos de asistencia estudiantil:
Las Becas son otorgadas en base a criterios establecidos por el donante. En muchas de ellas, no
es necesario tener desempeño académico sobresaliente.
Los Subsidios se basan en la necesidad y no tienen que ser rembolsados si se satisfacen ciertas
condiciones.
Los Programas de Trabajo por Estudios le permiten ganar dinero, mientras esté en la universidad, para así ayudarle a disminuir el costo de su
educación y la necesidad de tomar préstamos.
Los Préstamos deben ser reembolsados con intereses. Hay muchas modalidades de préstamos
- algunos conllevan altas tasas de intereses y cuotas - esto pudiera limitar sus opciones financieras
al graduarse. Por lo general, los préstamos federales son más económicos que los privados y deben ser utilizados primero. Algunos estados de la
unión también ofrecen programas de préstamos
que son económicos.

Rembolsos
Si usted fuese a valerse de préstamos para
financiar su educación, cerciórese que podrá afrontar el reembolso del préstamo al términode
sus estudios. Para mantener el costo accesible, pudiera considerar una universidad menos costosa (tal como una universidad estatal
o municipal - community college), vivir en casa
y, o trabajar a tiempo parcial. Los asesores
certificados de Navicore Solutions pueden
asistirle en preparar un presupuesto y revisar
sus opciones.
Al finalizar sus estudios, la cuota de un préstamo estudiantil pudiera ser tan alta, y durar
tanto, como la del pago de una hipoteca. Pudiera además impedirle gastar su dinero en
cosas que realmente desea. No tome prestado más de lo que usted necesite.

Recursos
La Oficina Federal para la Asistencia Estudiantil
provee información sobre cómo prepararse para
la universidad y en programas federales para
estudiantes. Para más información, visite el
portal http://studentaid.ed.gov/es/resources

El portal CollegeScholarships.org facilita específicamente información sobre becas estatales.
El consejero de su Instituto/Bachillerato (high
school) y la oficina de asistencia estudiantil de
las universidades que esté considerando, también son buenas fuentes de información.

El Formulario de Solicitud Gratuita al Programa Federal de Asistencia Estudiantil (Free
Application for Federal Student Aid-FAFSA, por
sus siglas en inglés) le permite solicitar ayuda federal estudiantil. Puede encontrar el formulario
de solicitud y más información en el portal http://
www.fafsa.ed.gov/es_ES/index.htm.
El FAFSA4caster le ayudará a entender las
opciones que tiene al pagar sus estudios universitarios. Puede estimar su elegibilidad para
la asistencia federal para estudiantes. Para más
información, visite el portal https://fafsa.ed.gov/
FAFSA/app/f4cForm?executtion=e1s1 .

La información incluida en este panfleto
sólo pretende dar información generalizada que pudiera ser modificada en
cualquier momento. Verifique con los
proveedores, enumerados anteriormente, para cerciorarse que tiene la última información disponible.
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