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Recursos de preparación
Información de ayuda financiera

Introducción
Este recurso brinda información sobre la importancia de analizar los paquetes de ayuda 
financiera para garantizar el éxito de un estudiante en la universidad. 

Introducción a la ayuda financiera
Las subvenciones de ayuda financiera pueden llegar a ser confusas y no siempre 
mencionan el costo de asistencia a la universidad. Existen algunas universidades que sí 
lo hacen, pero una gran parte no brinda información sobre todos los costos educativos. 
En cambio, los estudiantes y los padres deben explorar la sección de ayuda financiera 
del sitio web de la universidad para encontrar estas cifras, que por lo general están 
pendientes de aprobación de parte de la junta directiva. Analicemos los costos que 
podríamos esperar ver en dichas subvenciones. Algunas incluirán los costos de 
matrícula, otros cargos, y alojamiento y comidas (para quienes viven en el campus), los 
cuales se pagan a la universidad y, por lo general, se denominan costos directos. Los 
demás costos asociados se consideran costos indirectos, como libros de texto y los 
materiales de estudio, transporte, computadores, seguro de salud estudiantil, cuidado 
de dependientes y otros gastos de manutención.

Al combinar los costos directos e indirectos, empieza a dilucidarse el costo total de 
asistencia a la universidad para los estudiantes. No esperes encontrar esta cifra final 
fácilmente en un solo lugar.

¿Por qué esto es importante para nosotros? En general, el costo de asistencia es 
superior a la Contribución familiar estimada (CFE) de las familias, en lo que usualmente 
se denomina la BRECHA. ¿Por qué sucede esto? Al analizar los paquetes de ayuda 
financiera, muchos incluyen préstamos y, a menudo, dejan a los estudiantes con 
necesidades financieras no satisfechas. Esto se debe a que las instituciones no cuentan 
con recursos ilimitados para otorgar en forma de becas y subvenciones. Al observar los 
préstamos, se puede esperar encontrar el nombre y el monto del préstamo. El paquete 
de ayuda financiera no incluirá los términos ni las condiciones del préstamo (tasas de 
interés, pagos mensuales y pagos totales). Esa información se puede encontrar en el 
sitio web de ayuda financiera, así que prepárate para indagar más a fondo.
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¿Qué se incluye en el paquete de ayuda financiera?

Vocabulario de ayuda financiera

Al comparar los diferentes paquetes de ayuda financiera, una de las cosas más 
importantes es copiar toda la información en una hoja de cálculo como la que hemos 
creado para ti al final de este documento. Como mencionamos antes, el costo de 
asistencia no siempre se incluye en el paquete de ayuda financiera pero, a menudo, se 
encuentra en el sitio web de la universidad. Obtén esa cifra y réstale la Ayuda otorgada 
(Beca + Subvención); de esto modo, podrás determinar el precio neto. Este es el monto 
que necesitarás pagar para asistir a esa universidad. Consulta la siguiente fórmula:
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Es importante comprender el monto total que se cubre con los préstamos y la 
contribución de tus padres, y el total restante de la BRECHA que todavía tendrías que 
pagar. También puedes consultar la siguiente fórmula sencilla:

Calculadora de comparación de ayuda financiera

A continuación, encontrarás una calculadora que hemos desarrollado para ayudar a los 
estudiantes y sus familias a comparar universidades con diferentes costos de asistencia y 
montos de ayuda financiera. Como puedes notar, en la universidad #1 podemos ver que 
la brecha es muy baja, de $701, pero el estudiante necesitaría recibir más de $26,000 
dólares en préstamos cada año. Mientras que la universidad #3 tiene el segundo menor 
costo de asistencia, $8,676; $5,500 en forma de préstamos y una BRECHA de ayuda de 
$3,176. Este es el monto que los estudiantes y sus padres tendrán que pagar. Para los 
estudiantes que no se encuentran en una muy buena posición financiera, el costo neto 
puede representar un factor de mayor importancia al momento de decidir a qué 
universidad asistir. Realizar esta actividad te ayudará a comprender mejor la diferencia 
entre el precio anunciado y el precio real que los estudiantes deben pagar después de 
considerar las becas y subvenciones.

Costo de 
asistencia

Ayuda 
otorgada

Préstamos Costo neto Precio neto

Universidad 1 - Con alojamiento $62,366 $34,815 $26,850 $701 $27,551

Universidad 2 - Con alojamiento $53,170 $27,715 $5,500 $19,955 $25,455

Universidad 3 - Sin alojamiento $28,803 $20,127 $5,500 $3,176 $8,676

Universidad 4 - Sin alojamiento $28,652 $17,922 $10,694 $36 $10,730
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