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· Los Préstamos Federales Garantizados

 Hay varios préstamos federales que un estudiante 

con necesidad puede calificar. Los préstamos pueden 

ser usados ��para la matrícula, tasas, libros y gastos 

de vivir. Al igual que todos los préstamos, hay tasas 

de interés que van desde el 5% -8.25% dependiendo 

en el tipo del préstamo. Estos tipos de préstamos 

deben ser pagados después de que uno termine o 

deje de asistir a la escuela en diez hasta veinticinco 

años, dependiendo del tipo de préstamo. Además, 

hay una obligación de reembolso del préstamo que 

no desaparece a pesar del empleo de una persona o 

situación financiera, incluyendo la quiebra.

· Los Préstamos Estudiantiles Alternativos 

(Prestamos Privados o del Banco)

 Algunas familias y individuos prefieren trabajar con 

su agencia de crédito local y pedir prestado la forma 

de los fondos necesarios para pagar la universidad. 

· Las Tarjetas de Crédito

 Con las tasas de interés que van desde 10% a 24% 

por año, pagar por la universidad con una tarjeta de 

crédito puede ser el método más caro de financiar 

una educación universitaria, al menos que uno tenga 

los medios para pagar la totalidad cada mes. Sin 

embargo, el uso juicioso, a corto plazo y ocasional de 

una tarjeta de crédito (por ejemplo, para comprar 

libros u otras necesidades) puede ser conveniente 

mientras que ayuda a construir capacidad crediticia.

LA FAFSA

Debido a que aproximadamente el 70% de todos los 

estudiantes universitarios reciben algún tipo de ayuda 

federal, individuos son dirigidos a completar la Solicitud 

Gratuita de Ayuda Federal para Estudiantes, conocida 

comúnmente por sus siglas FAFSA (pronunciado Faf-sa) 

con dos sílabas como si se tratara de una palabra. Con el 

fin de ser elegible para cualquier ayuda financiera federal y 

subvenciones por el medio de necesidad, llenar la FAFSA es 

obligatorio. En este contexto, la necesidad económica se 

define como "el costo de asistencia menos la contribución 

estimada de la familia." Hay un documento titulado “Como 

pagar por su educación 2012-2013”, “La guía de ayuda 

federal para estudiantes” está disponible en línea en 

https://studentaid. ed.gov/sites/default/files/2012-13-

funding-your-education.pdf o en forma imprimida en la 

oficina de ayuda financiera de su universidad local. Este 

documento detalla todas las formas de ayuda federal para 

estudiantes y camina un individuo a través del proceso de 

solicitud de la FAFSA. Los cambios recientes en las 

regulaciones y reglamentos de ayudas financieras federales 

establecen que una persona debe ser un graduado de la 

escuela secundaria o tener un título de un GED (Diploma de 

Equivalencia General).

ALGUNAS REFLEXIONES FINALES

Dado a que los graduados universitarios típicamente ganan 

cientos de miles de dólares más en su vida de trabajo que 

los que no se gradúan de una universidad, pidiendo dinero 

prestado para ir a la universidad puede ser una muy buena 

inversión. Sin embargo, las estadísticas recientes indican 

que sólo el 54% de los veinte millones de hombres y 

mujeres matriculados de una universidad de los E.U. van a 

obtener un credencial en el 150% de la longitud original de 

la medida (es decir, dentro de tres años para un título de 

asociado, y seis años para una licenciatura). Un título 

universitario suele llevar a una persona a una variedad de 

recompensas psicológicas y financieras y la idea de un título 

universitario, está profundamente arraigado en el sueño 

americano moderno. Dejando la universidad con deuda y sin 

credenciales no es la situación preferida. Así como tome en 

cuenta comenzar la universidad, hágalo con mucha fuerza 

de compromiso de persistir y tener éxito. Recuerde que la 

universidad que usted elija le ayudará a descubrir sus 

opciones financieras y completar la documentación 

necesaria. Haga preguntas y asegúrese de entender todas 

sus opciones.

Para más información o asistencia, llame a Great Basin 

College, Servicios Financieros de Estudiantes/Veteranos a 

775.753.2399.



 EL COSTO DE UNA EDUCACIÓN 

UNIVERSITARIA

Existen diferencias sorprendentes que se extienden desde 

$4,500 a $45,000 al año por la matrícula y otras tasas. Los 

gastos de libros, transporte y vivienda (a menudo otros 

$10,000 a $15,000) sumaran a los costos anuales de una 

educación universitaria. Por lo tanto, para un estudiante que 

estudia al tiempo completo, el costo de asistencia a la 

universidad pude alcanzar fácilmente desde $15,000 a 

$60,000 por año.

Como se ha explicado previamente en el artículo 2 

“Conocimiento de la universidad”, los gastos de asistencia a 

menudo dependen en el tipo de institución y donde se 

encuentra. Las que menos cuestan normalmente son las 

universidades comunitarias en su área. Por la mayor parte, 

estas universidades ofrecen certificados de un año y títulos 

de asociado. Las instituciones que cuestan más que las 

universidades comunitarias so las universidades estatales y 

otro tipo de universidades. Estas instituciones ofrecen 

títulos de licenciatura y de posgrado (por ejemplo, títulos de 

licenciado y doctorados). Este tipo de instituciones reciben 

apoyo del estado. Sin embargo, debido al mayor costo de 

entrega y poco o no apoyo financiero local, cobran más por 

la matrícula y cuotas. Las más caras de todas son las 

universidades privadas. Los precios de las universidades 

privadas son las más altas entre las instituciones de 

educación superior debido que el costo de la educación de 

un estudiante es en gran parte pagado con la matrícula y 

otras tasas. Esto significa que la matrícula y las tasas de las 

universidades privadas son a menudo cinco a diez veces 

más que las universidades públicas. 

FINANCIANDO LA UNIVERSIDAD

El alto precio de una educación universitaria está bien 

documentado y es de gran preocupación para la mayoría de 

padres con hijos o hijas que se acercan a la edad de ir a la 

universidad y todas las otras personas considerando una 

educación universitaria sin importar su edad. A 

continuación, las formas comunes de como pagar la 

universidad serán enumeradas y descritas brevemente: 

· Pagando a Media que Avanza (Trabajar para 

pagar la universidad durante la asistencia) 

College)

 Este método de pagar por la universidad es tan 

antiguo como la propia universidad y permite a una 

persona que obtenga un título sin incurrir ninguna 

deuda relacionada con la universidad. Hay tres 

razones porque este método de pago de la 

universidad está en la minoría: En primer lugar, la 

mayoría de las personas pueden tomar una o dos 

clases cada semestre mientras trabajan. Este ritmo 

de la finalización de la educación normalmente duplica 

la cantidad de tiempo necesario para obtener un título 

(por ejemplo, 4 años para un grado asociado y 8 años 

para una licenciatura.) En segundo lugar, el camino 

más largo para un título retrasa el potencial de 

ingresos y satisfacción en el trabajo que a menudo 

viene con una licenciatura. En tercer lugar, algunos 

programas de título requieren que el estudiante asista 

al tiempo completo.

· Uso de Planes de Pagos Diferidos 

Disponibles a Través de la Mayoría de 

Universidades

 Planes de pagos deferidos han sido adoptados por 

muchas universidades para que el valor de la 

matrícula de un semestre sea pagado en varios pagos 

iguales. Potencialmente, esto podría permitir que un 

individuo o familia tenga una forma de pago según el 

modelo explicado anteriormente.

· Las Becas

 Unas universidades tienen un amplio alcance de becas 

de mérito o necesidad y pueden ser desde $250 a 

varios miles de dólares. Cada beca tiene sus propios 

criterios y requisitos de elegibilidad y normalmente, 

se deben solicitar. Becas están creadas por individuos 

y empresas que valoran la educación superior y 

quieren ayudar a estudiantes que nunca  han 

conocido. Becas son vistas como una forma de 

generosidad desinteresada y diseñadas para mejorar 

las vidas de los estudiantes que las reciben. La Beca 

del Milenio es una de los tipos de becas disponibles 

para los estudiantes que se gradúen de una escuela 

secundaria de Nevada en un curso de estudio 

prescrito y mantienen un mínimo de 3.25 de promedio 

general de calificaciones y planean a asistir a una 

universidad de Nevada. Una hoja informativa que 

describe la beca en detalle está disponible en la 

oficina del tesorero del estado en: 

https://nevadatreasurer.gov/documents/millennium/

Doc-FactSheet.pdf Contáctese con la universidad de 

intereso para averiguar cuales becas están 

disponibles.

· Las Subvenciones (Estatales y Federales)

 La diferencia principal entre una subvención y un 

préstamo es que el dinero recibido de una subvención 

no se debe de pagar, la subvención es como un 

regalo. Sin embargo, la subvención típicamente 

requiere que el estudiante complete la mayoría parte 

de los cursos que conceden con la subvención. Si 

esta obligación no es cumplida, el estudiante puede 

tener que pagar una parte del dinero en subvenciones 

recibidas.La diferencia principal entre una subvención 

y un préstamo es que el dinero recibido de una 

subvención no se debe de pagar, la subvención es 

como un regalo. Sin embargo, la subvención 

típicamente requiere que el estudiante complete la 

mayoría parte de los cursos que conceden con la 

subvención. Si esta obligación no es cumplida, el 

estudiante puede tener que pagar una parte del 

dinero en subvenciones recibidas.

· El Estudio con Trabajo

 El estudio con trabajo es un programa de subvención 

federal que asigna dólares a las universidades para el 

uso de emplear a estudiantes con necesidad 

financiera en la universidad. Este trabajo (no más de 

19.5 horas a la semana) es flexible y trabajará con el 

horario de las clases del estudiante. La asignación se 

obtiene mediante el uso de una fórmula legal que 

generalmente toma en cuenta los niveles de 

financiación anteriores y la necesidad agregada  de 

los estudiantes elegibles que asisten en el año 

anterior.

· Programas de Reembolso de Matrícula por el 

Empleador

 Muchos empleadores les ofrecen a sus empleados un 

programa de reembolso de matrícula como parte de 

su paquete de beneficios marginales. En la mayoría 

de estos programas, la persona se registra para un 

curso de la universidad y paga por  la matrícula 

adelantada. Tras la finalización con éxito del curso, el 

alumno-trabajador le entrega al empleador un recibo 

y el informe de calificaciones. Si todo está en orden, 

la compañía le reembolsa al empleado por el costo 

del curso. Los programas de este tipo varían según el 

empleador y pueden ser restringidos a ciertas áreas 

de las titulaciones que son de valor para la empresa. 

Otros tienen límites en la cantidad del reembolso, 

mientras que otros escalan el reembolso con la 

calificación recibida (por ejemplo, A = reembolso 

íntegro del título, una calificación de C = 50% de 

reembolso). El problema real con estos programas es 

que hay que estar ya empleado por la compañía que 

ofrece el programa y que a menudo ya deben de 

tener un título para estar empleados.
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