Las preguntas
importantes que hacer
antes de elegir una
universidad

Para información completa
sobre los programas de
ayuda federal estudiantil,
visita StudentAid.gov.

•

En StudentAid.gov, encontrarás
información para averiguar qué tipos
de ayuda financiera federal están
disponibles, a cuáles tienes derecho,
cómo solicitarla, cómo manejar los
préstamos después de graduarse, y
mucho más.

•
•
•
•
•

¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto
tendré que pagar de mi
bolsillo?
¿Cómo haré los pagos?
¿Tengo derecho a recibir
becas o subsidios?
¿Tengo derecho a recibir
ayuda federal estudiantil?
¿Cuál es la tasa de
graduación o eficiencia
terminal de
la institución?

Puedes pedir ejemplares impresos de
este folleto llamando al 1-800-USALEARN (1-800-872-5327). Los que
utilicen un aparato de telecomunicaciones
para sordos (TDD) o un teletipo (TTY)
deben llamar al 1-800-877-8339.

Cómo comparar
Universidades
Una guía
sobre las
herramientas del
Departamento de
Educación de
EE.UU.
para estudiantes
y familias

Puedes descargar la versión PDF de esta
publicación en
studentaid.ed.gov/sites/default/files/
comparing-colleges.pdf

¿Podré rembolsar mis
préstamos?
www.ed.gov
La misión del Departamento de Educación de EE.UU. es
promover el alto rendimiento académico y la preparación
de los estudiantes para la competitividad global al
fomentar la excelencia en la educación y garantizar la
igualdad de acceso.

D E PA R TA M E N T O D E E D U C A C I Ó N D E E E . U U .

A medida que atraviesas el proceso de admisión a la universidad, el Departamento de Educación de EE.UU. te proporciona herramientas para que tú y tu
familia puedan comparar de manera fácil la información vital, tal como el costo de asistir a la universidad, la deuda promedio que se incurre en los préstamos
estudiantiles, y las tasas de graduación en las diferentes instituciones. Para acceder a las herramientas descritas aquí y más información, visita el Centro de
Asequibilidad y Transparencia Universitaria en collegecost.ed.gov.

El Informe Universitario

Calculador de Precio Neto

University of the United States (UUS)
Carta
de Ayuda Financiera
Student Name, Identifier

Estimated Cost of Attendance
Tuition and fees

$

X,XX

Housing and meals

X,XX

Books and supplies

X,XX

Transportation

X,XX

Other education costs

X,XX

Total Grants and Scholarships ("Gift" Aid; no repayment needed)
Grants and scholarships from your school

El Informe Universitario contiene
información esencial sobre los costos
de asistir a una universidad en
particular, las tasas de graduación y la
cantidad promedio que los estudiantes
toman prestado, todo en un formato
estandarizado y fácil de leer. El Informe
está elaborado para que puedas comparar
las universidades y elegir la que mejor
sirva tus intereses y necesidades.

El Calculador de Precio Neto es una
herramienta para determinar el precio neto
de asistir a la universidad—es decir, el precio
que pagarás de tu bolsillo después de restar
las becas y subsidios que probablemente
recibirás. Así podrás comparar fácilmente el
estimado de los precios netos en las diferentes
instituciones que tienes en consideración.
collegecost.ed.gov/netpricecenter.aspx

collegecost.ed.gov/scorecard

Navegador Universitario
El Navegador Universitario es un sitio web
interactivo donde podrás explorar y comparar
las características de las diferentes instituciones,
incluido los programas y especializaciones de
estudio, las normas de admisión, las estadísticas
sobre la delincuencia en el campus, y varios otros
datos.

$

X,XX

Federal Pell Grant

X,XX

Grants from your state

X,XX

Other scholarships you can use

X,XX

Net Costs
(Cost of attendance minus total grants and scholarships)

Options to pay net costs

Muchas escuelas te enviarán una carta
de adjudicación si te ofrecen un paquete
de
ayuda
financiera.
La carta contendrá
Work-Study
(Federal,
state, or institutional)
$ X,XX
información sobre tu ayuda financiera y
los costos netos, además de información
general sobre los datos institucionales en
un
formato
estandarizado. De tal manera,
$ X,XX
Federal
Perkins Loan
Federal Direct
Subsidized Loan
X,XX
podrás
comparar
fácilmente las diferentes
Federal Direct
Loan
X,XX
ofertas
deUnsubsidized
ayuda económica
que puedas
*Recommended amounts shown here. You may be eligible for a different amount. Contact your finan
recibir
de varias instituciones.

collegecost.ed.gov/shopping_sheet.pdf
Family Contribution
(As calculated by the institution using information reported on the FAFSA or to your institution.)

Payment plan offered by the institution

Military and/or National Service

Parent or Graduate PLUS Loans

Non-Federal private education l

nces.ed.gov/collegenavigator/
Customized information from UUS

