
Hoja de trabajo de comparación de los paquetes de 
asistencia financiera 
Cada institución educativa que acepte su admisión le notificará la decisión y le enviará una oferta de asistencia 
financiera, a menudo por vía electrónica. Esta oferta explica el tipo y el monto de la asistencia financiera que usted es 
elegible para recibir y puede incluir subvenciones, becas, programas de estudio combinado con trabajo y préstamos. 
Esta combinación de asistencia es su paquete de asistencia financiera. Su paquete de asistencia financiera variará de 
una institución educativa a otra, ya que se basa en el costo de estudiar en una institución educativa específica.1 

Revise y compare detenidamente los paquetes de asistencia financiera que reciba. Este puede ser un proceso confuso, 
pero la hoja de trabajo a continuación puede ayudarle a tener una comparación clara. Encontrará definiciones de los 
términos importantes en esta hoja de trabajo. Complete cada parte de la misma para calcular el total de los costos a su 
cargo para la universidad. 

Primera parte: costo de estudiar   
Costo de estudiar (COA): el monto total que le costará estudiar; por lo general, se indica como una cifra anual. El COA 
incluye la matrícula y otros cargos, gastos de alojamiento y comida (o una asignación para vivienda y alimentos), y 
asignaciones para libros, materiales, transporte, cargos por préstamos y cuidado de dependientes. También incluye 
gastos varios y gastos personales, entre otros, una asignación para el arrendamiento o la compra de una computadora 
personal, costos relacionados con una discapacidad, y costos razonables de participación en programas de estudio en 
el exterior elegibles. 1  

 
INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA A 

INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA B 

INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA C 

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:    

MATRÍCULA Y CARGOS: (matrícula básica, costos 
asociados con la asistencia a clase) 

   

ALOJAMIENTO Y COMIDA: (costos asociados con 
vivir y comer en el campus) 

   

LIBROS Y MATERIALES: (libros de texto, carpetas, 
mochila, etc.) 

   

GASTOS VARIOS (transporte, cargos por 
actividades extracurriculares, etc.)  

   

COSTO TOTAL DE ESTUDIAR: (sume todos los 
números de las filas que se indican arriba)  
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Segunda parte: necesidad económica total    
Aporte familiar previsto (EFC, por sus siglas en inglés): este es el número que se usa para determinar su elegibilidad para 
recibir asistencia financiera federal para estudiantes. Este número se calcula a partir de la información financiera que 
proporcione en su formulario FAFSA® (la solicitud de ayuda estudiantil federal). Su EFC se incluye en su Informe de 
Ayuda Estudiantil (SAR, por sus siglas en inglés). 

 
INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA A 

INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA B 

INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA C 

Nombre de la institución:    

Costo de estudiar (COA)                  (use los números que 
obtuvo en las filas de "total" de la Primera parte):    

Aporte familiar previsto (EFC):      

NECESIDAD ECONÓMICA TOTAL:  (reste su EFC de su 
COA)    

 
  

Tercera parte: ofertas de asistencia financiera  
 Subvenciones y becas: las subvenciones y becas suelen denominarse “ayuda gratuita”, porque es dinero gratis; 

no es necesario reintegrar la asistencia financiera. Las subvenciones suelen basarse en la necesidad, mientras 
que las becas suelen basarse en el mérito. 1 

 Préstamo Federal para Estudiantes: préstamo financiado por el gobierno federal para ayudar a pagar su 
educación. Un préstamo federal para estudiantes es dinero pedido en préstamo que usted debe pagar  con 
intereses. 1 

o Préstamo Directo con Subsidio: préstamo basado en la necesidad económica por el cual el gobierno 
federal por lo general paga el interés que se acumula mientras el prestatario esté estudiando, o durante 
el periodo de gracia o de aplazamiento de pago, y durante ciertos periodos de pago en virtud de 
determinados planes de pago definidos por los ingresos. 1 

o Préstamo Directo sin Subsidio: préstamo por el cual el prestatario es plenamente responsable de pagar 
el interés independientemente del estado del préstamo. El interés de los préstamos sin subsidio se 
acumula a partir de la fecha de desembolso y continúa durante la vigencia del préstamo.1 

o Préstamo Plus Directo: préstamo federal en el que el Departamento de Educación de EE. UU. es el 
prestamista y el monto máximo del préstamo es el costo de estudiar menos cualquier otra asistencia 
financiera que reciba. 1 

o Préstamo Perkins: préstamo federal para estudiantes con interés bajo otorgado por la institución que 
usted elige si demuestra necesidades económicas excepcionales. 1 

 Préstamo Privado para Estudiantes: préstamos otorgados por un prestamista, como un banco, cooperativa de 
crédito, agencia estatal o institución educativa. 1 

 
INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA A 

INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA B 

INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA C 

SUBVENCIONES Y BECAS DE ESTUDIO PARA LA 
UNIVERSIDAD  

   

OTRAS SUBVENCIONES Y BECAS DE ESTUDIO    

SUBVENCIÓN FEDERAL PELL     
PROGRAMA DE ESTUDIO COMBINADO CON 
TRABAJO 

   

PRÉSTAMO FEDERAL DIRECTO CON SUBSIDIO    

PRÉSTAMO FEDERAL DIRECTO SIN SUBSIDIO    
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PRÉSTAMO FEDERAL PERKINS     

PRÉSTAMO PRIVADO    

PRÉSTAMOS PARA PADRES/PLUS     
TOTAL: (sume todos los números de las filas que 
se indican arriba)  

   

 

Cuarta parte: complete la ecuación para cada institución educativa para 
obtener el costo a su cargo total.  
 

 
 
Ahora que ha completado la hoja de trabajo debería tener el costo a su cargo total para tres universidades 
en su lista. Tómese un tiempo para comparar los números y decidir lo que usted y su familia pueden 
permitirse de manera realista. Si decide que necesita otras fuentes de financiamiento, intente buscar más 
becas de estudio y subvenciones externas. 
 
1 Ayuda Federal para Estudiantes: https://studentaid.ed.gov/sa/glossary (en inglés) 
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