
¿Qué es la ayuda económica universitaria?
La ayuda económica viene a ser cualquier tipo de asistencia monetaria que proviene de varias 
fuentes  para ayudar enfrentar el costo de los estudios pos-secundarios.

Los diferentes tipos de la  
ayuda económica

La ayuda económica universitaria

Las becas y las subvenciones
1. 1. Las becas y las subvenciones se clasifican como “gift 

aid”, o sea ayuda regalada – que no hay que devolver 
nunca. Son otorgadas por necesidad económica tanto 
como por el mérito del alumno. Se provee este tipo de 
asistencia a los alumnos universitarios departe de las 
universidades y también de varias agencias privadas, 
estatales y federales.

 ¿Tiene alguna pregunta o duda?  Llame al 800.449.MEFA (6332) o visite nuestra página web mefa.org

Conectarse con MEFA en línea para acceder más información 
sobre su plan para la universidad. 

2. También se pueden solicitar a becas provistas por organizaciones y compañías nacionales tanto 
como las locales.  Su consejero/a académico tendrá informaciones sobre estas oportunidades.  
Es más, los estudiantes y sus padres pueden averiguar en sus alrededores – en el trabajo, en 
las organizaciones cívicas o comunitarias, o en la biblioteca del vecindario para encontrar otras 
becas.

El estado de Massachusetts ofrece subvenciones estatales y también  exenciones de 
cuota a los estudiantes que sean elegibles.  Vea más información en osfa.mass.edu

  
Programa Federal de trabajo y estudio
El programa federal de trabajo y estudio permite a los estudiantes de necesidad económica trabajar
en puestos de medio tiempo en el mismo campus de la universidad – o en algún local cerca del 
campus – para así ganarse un sueldo que les ayudará pagar los gastos de los estudios, así como 
la vivienda, los libros y las herramientas de clase, entre otros. El sueldo total que llegará a recibir 
el alumno no se resta del costo de la asistencia semestral, sino que se le paga al alumno como 
cualquier salario.

Los préstamos federales para estudiantes
Los préstamos federales para estudiantes son disponibles para los alumnos elegibles, sin tomar en 
cuenta sus ingresos ni su historial crediticio. Se ofrecen tasas de intereses fijas, programas de pago 
diferido y varios planes de pago.  Averigüe con la oficina de ayuda económica estudiantil de su 
universidad para más información.

¡Hay que entender 
este rompecabezas!



Conectarse con MEFA en línea para acceder información útil y urgente sobre toda parte del proceso de perseguir los estudios pos-secundarios

Inscríbase al servicio de correos electrónicos de MEFA para mantenerse al día con todos los pasos de buscar la ayuda económica.  Visitar a mefa.org para inscribirse.

 Cronología del procedimiento de la ayuda económica:

 Preguntas comunes:
¿Cuáles solicitudes necesito entregar para pedir ayuda económica? 
Los  tres formularios que más se piden son el FAFSA (la solicitud gratuita de ayuda federal para estudiantes), el CSS/ Financial 
Aid PROFILE y también los formularios propios de cada universidad.  Si tiene alguna pregunta sobre éstos, vea la figura a 
mano derecha.  Asegúrese de mandar todos los datos y formularios a tiempo, según las fechas de entrega de cada institución.  
La entrega tardía puede perjudicarle en cuanto a su elegibilidad para recibir ayuda económica.

¿Qué información hay que incluir en las solicitudes?
Las preguntas serán sobre sus ingresos y sus activos (de los padres tanto como del alumno) y también sobre el tamaño de su 
hogar – es decir, el número de personas que vivan en su casa – y de cuántos de ellos están actualmente matriculados en la 
universidad.

¿Qué hago si no tengo mi declaración de impuestos hecho antes de la fecha tope para las solicitudes?
Se pueden llenar las solicitudes con una estimación de sus ingresos, tal vez según lo que se declaró el año pasado. Luego,
cuando haya declarado los ingresos del año actual, entonces se puede actualizar lo que puso, por ejemplo, en el FAFSA. Si 
cualifica para usar el “Data Retrieval Tool” – la herramienta de consulta y traspaso de datos del IRS, éste le puede ayudar 
actualizar el FAFSA fácilmente. 

¿Qué hago luego de entregar todas las solicitudes exigidas?
Las universidades que Ud. indique en el FAFSA evaluarán su solicitud para calcular su elegibilidad para recibir becas, 
préstamos y subvenciones.   En el caso de que una de las universidades en su lista quiera más informaciones, Ud. tiene que 
responder con lo pedido enseguida; revise su buzón electrónico con frecuencia.  Es sumamente importante mantenerse 
organizado durante este proceso – guarde copias de todo documento necesario para llenar estos formularios.

Para ver más preguntas frecuentes, ir a mefa.org.

1º de octubre: El CSS/ Financial Aid PROFILE (departe del 
College Board) está disponible para llenar.  El PROFILE se requiere 
en varias universidades, así que Ud. debe referirse a la página web 
de cada universidad en su lista para verificar a cuáles entre ellas 
Ud. tendrá que someter este formulario.  Hay que pagar una cuota 
al entregar el PROFILE, pero tengan en cuenta que se ofrecen 
exenciones a los estudiantes que las necesiten.  Averigüe con su 
consejero académico para más información.

septiembre:  
Mientras que Ud. 
siga componiendo su 
lista de universidades 
a las cuales quiera 
solicitar la admisión, 
asegúrese que esté 
usando la calculadora de 
precio neto (Net Price 
Calculator) en la página 
web de cada una de 
ellas para así obtener un 
presupuesto ejemplar de 
la ayuda económica que 
Ud podrá recibir y cuánto 
le servirá esa ayuda en 
enfrentar el costo total de 
la asistencia.  Lo mejor 
será incluir en su lista 
algunas universidades 
asequibles.

noviembre – diciembre: Si está 
Ud. entregando una solicitud de 
admisión “Early Action” o “Early 
Decision” (de decisión o acción 
adelantada) a las universidades 
en su lista, puede que también se 
requiere toda solicitud de ayuda 
económica en el otoño; verifique 
en cada universidad de las fechas 
tope para entregar el FAFSA y el 
PROFILE.

noviembre: Crear el FSA ID en 
fsaid.ed.gov. Su FSA ID le permitirá 
usar varias páginas web útiles, 
como el FAFSA.gov Padre e hijo 
necesitará un FSAID.

octubre – enero 
Asistir a un “MEFA 
College Financing 
seminar” – un 
taller en el cual se 
explicará todo el 
procedimiento de la 
ayuda económica.

1º de enero: El FAFSA está 
disponible en línea para llenar.  
Este es la solicitud esencial, 
la más importante, para 
adquirir ayuda económica.  Se 
exige el FAFSA en todas las 
universidades del país para 
determinar cuánta ayuda 
económica le hará falta al 
alumno. 

Si desea ayuda individual con llenar el FAFSA, les invitamos a que venga 
uno de los eventos de “FAFSA DAY.”Visitar la página FAFSADay.org para 
una lista completa de fechas y localidades. 



Conectarse con MEFA en línea para acceder información útil y urgente sobre toda parte del proceso de perseguir los estudios pos-secundarios

Inscríbase al servicio de correos electrónicos de MEFA para mantenerse al día con todos los pasos de buscar la ayuda económica.  Visitar a mefa.org para inscribirse.

 Cronología del procedimiento de la ayuda económica:

Las solicitudes para la ayuda económica

Finales de enero: Asistir 
a un “FAFSA Day” – día 
del FAFSA, un taller 
donde recibirá ayuda 
en llenar y entregar el 
formulario FAFSA.  Para 
buscar uno cerca de Ud., 
visite al fafsaday.org.

febrero-marzo: La mayoría de las universidades  tienen la fecha tope para las 
solicitudes de ayuda económica durante este plazo.  Puede que las universidades 
comunitarias o de dos años tengan una fecha más tarde en el año.  Tiene Ud. que 
averiguar las fechas de cada universidad en su lista.

marzo-abril:  Les llegarán las cartas de concesión a los 
estudiantes admitidos a cada universidad.  Hay que leerlas con 
mucho cuidado, puesto que contienen toda la ayuda económica 
que se le ofrece al alumno para el próximo año escolar.  De 
hecho, asegúrese de que Ud. entienda toda la carta, prestando 
atención a los diferentes tipos de ayuda y si se queda con alguna 
duda, llame directamente a la oficina de ayuda económica de la 
universidad

marzo-abril: Asistir al taller de 
MEFA “After the Acceptance” 
(luego de aceptar la oferta de 
admisión). En esta reunión, se 
repasarán las cartas de concesión 
y tendrá Ud. la oportunidad de 
hacer sus preguntas.  Para más 
detalles, visite a mefa.org/
findaseminar

1º de mayo: Fecha límite 
nacional de declarar la 
universidad a la que vara 
matricularse en próximo 
año; entregar el depósito 
de entrante.

Enero-mayo: Volver 
a entregar el FAFSA 

y cualquier otro 
documento exigido de 
parte de la universidad 

para renovar sus 
beneficios económicos 1º de enero: El FAFSA está 

disponible en línea para llenar.  
Este es la solicitud esencial, 
la más importante, para 
adquirir ayuda económica.  Se 
exige el FAFSA en todas las 
universidades del país para 
determinar cuánta ayuda 
económica le hará falta al 
alumno. 

Solicitud
FAFSA

CSS/Financial Aid 
PROFILE®

Formulario particular de 
cualquier universidad

¿Dónde se requiere?
En todas las universidades del 
país

Sólo en algunas universidades Sólo en algunas universidades

¿Costo? Gratuita
$25 la primera solicitud; $16 cada 
siguiente*

Gratuita

¿Disponible en forma 
impresa o en línea?

Se sugiere que la haga en línea 
en fafsa.gov

Solamente en línea  
profileonline.collegeboard.org

Depende de la universidad 

¿Desde cuándo está 
disponible?

1º de enero 1º de octubre Depende de la universidad 

¿Cómo se corrige o 
actualiza luego de 
entregarlo?

En línea

Se manda la información 
directamente a la oficina 
de ayuda económica de la 
universidad indicada

Se manda la información 
directamente a la oficina 
de ayuda económica de la 
universidad indicada

¿Cómo puedo 
empezar?

Crear su FSA ID en fsaid.ed.gov. 

Hacer su cuenta en  
collegeboard.org y completar 
el registro CSS Financial Aid 
PROFILE

Pedir las solicitudes 
suplementarios directamente de 
la universidad indicada

¿Quién la tiene que 
firmar?

Alumno y padre (o madre) Alumno y padre (o madre) Depende de la universidad 

¿Cómo se usa?

Evaluar la elegibilidad para 
recibir ayuda económica departe 
del estado, del gobierno federal 
y de la universidad

Evaluar la elegibilidad para recibir 
ayuda económica departe de la 
misma universidad

Evaluar la elegibilidad para 
recibir ayuda económica departe 
de la misma universidad

* Hay exenciones de cuota disponibles para los alumnos que cualifiquen.  Averiguar con su consejero académico para más información.



MEFA permanece aquí para servirle en cada paso del camino. Cada año, MEFA 
trabaja con miles de familias como la suya en encontrar la manera de hacer el sueño de 
seguir con los estudios una realidad. Mientras Ud. se prepara para el futuro que le espera 
luego de la escuela secundaria, MEFA es la única autoridad en que Ud. se puede confiar 
para darle consejos claros y honestos en cuanto a planear, ahorrar, y pagar los estudios 
universitarios. Visitar al mefa.org o para:

•	 Ver nuestros videos y calculadoras

•	 Inscribirse a nuestro servicio de correos electrónicos

•	 Una lista de talleres gratuitos cerca de su casa o trabajo

 ¿Tiene alguna pregunta o duda?  Llame al 800.449.MEFA (6332) o visite nuestra página web mefa.org

Último año de la secundaria (12º grado):
Mientras que  Ud. siga con su lista de universidades a las que se vaya a postular, hay que prestarle  
mucha atención a las ayudas económicas ofrecidas en cada institución y también a las pólizas 
para recibirlas.  Ud. debe calcular una aproximación del costo de la asistencia  en cada una con el 
“Net Price Calculator” – calculadora de precio neto, la cual se puede encontrar en la página web 
de cada universidad.  Por cierto, las fechas topes y 
los requisitos varían de universidad en universidad.  
Aquí les presentamos algunas preguntas para 
ayudarle con sus investigaciones:

1. ¿Cuál es el costo total de asistencia?

2. ¿Cuáles formularios de ayuda económica 
se requieren? ¿Cuáles son las fechas de 
entrega?

3. ¿Se ofrecen becas de mérito? ¿Cómo 
puedo postularme para recibirlas?

4. ¿Las becas y las subvenciones son 
renovables de año a año? ¿Cuáles son las 
pólizas de renovación?

5. ¿Cuál es la cantidad de deuda estudiantil 
típica al terminar los estudios?

Conectarse con MEFA en línea para acceder más información 
sobre su plan para la universidad. 


