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FINANCIACIÓN DE
LOS ESTUDIOS
UNIVERSITARIOS

MASSACHUSETTS EDUCATIONAL FINANCING AUTHORITY

Sobre MEFA

• Autoridad estatal, sin ánimo de lucro, creada en 1982
• Ayuda a las familias a planear, ahorrar y pagar los
estudios universitarios

• Le mantiene al día con su plan de acción para llegar a la
universidad:
– mefa.org: información y herramientas
– Correos Electrónicos: inscríbete hoy mismo!

– Facebook, Twitter, y LinkedIn
– Talleres Web: en mefa.org/events
– mefapathway.org

Agenda

•Diferentes tipos de ayuda económica
•El proceso de solicitar ayuda
•Cómo se determina la ayuda económica
•Cómo pagar los estudios universitarios
•Recursos gratuitos
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Tipos y fuentes de
ayuda económica

¿Qué es la ayuda económica?

•Dinero que se le proporciona al alumno para
cubrir los costos de la carrera universitaria
•3 tipos de ayuda
–Subvenciones y becas (ayuda regalada)
–Programa federal trabajo y estudio
–Préstamos estudiantiles

Desglose de ayuda económica

Ayuda economica a estudiantes de pregrado 2016-17 ($181.1 Billiones)
Becas y
subvenciones
provistas por
universidades
25%

Préstamos
estudiantiles
federales
32%

Subvenciones
Federales
21%

Subvenciones
privadas
6%

Creditos
fiscales
federales
9%

Subvencione
s estatales
6%

Prog fed
estudio y
trabajo
<1%

Source: The College Board, Trends in Student Aid 2017
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Ayuda otorgada por mérito

•Otorgada por los logros del alumno
(académicos, artísticos, atléticos, etc)
•Los alumnos suelen ser comparados unos a otros
•Algunas con posibilidades de renovación
•No están disponibles en todas las
universidades

Ayuda otorgada por necesidad económica

•Basada en la necesidad económica de la familia
•Determinada por una fórmula estandarizada
•Incluye subvenciones, préstamos y el programa de
estudio y trabajo
•La mayoría de la ayuda económica se otorga basada
en necesidad económica
•El alumno tiene que mantener sus
notas a un nivel académico
satisfactorio durante la carrera

Fuentes de ayuda económica

•Federal
–Subvenciones, el programa estudio y trabajo, préstamos estudiantiles,
incentivos fiscales
–StudentAid.gov

•Massachusetts
–Subvenciones, becas, exenciones de matrícula, préstamos estudiantiles
–mass.edu/osfa

•Universidades (ayuda de la universidad)
– Subvenciones, becas, préstamos estudiantiles

•Otras agencias independientes
–Becas
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Préstamos federales estudiantiles “Federal Direct”

•El alumno es el prestatario
•No se revisa el historial de crédito
•Préstamos con y sin subsidio
•Límites anuales
•Tasa de interés para 2018-19 es 5.05%
•Reembolso:
– No hay que pagar durante los estudios
– Approx. $300 mensuales por 10 años por una deuda de $27,000

Proceso para
solicitar ayuda
económica

Calendario de ayuda económica

•Verifique las fechas límites y los tipos de solicitudes requeridas en el sitio
web de cada universidad ahora mismo
•A menudo las fechas límites para Admisión o Acción Anticipada son en
octubre o en noviembre
•Las fechas límites estándar suelen ser en febrero o marzo

•No presente sus solicitudes tarde
•En mefa.org:
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FAFSA

•Solicitud Gratuita de Ayuda Federal para Estudiantes (FAFSA)
–Requerida por todas la universidades para solicitar ayuda federal y del
estado de MA
–Disponible el 1 de Octubre: fafsa.gov
–Se accede con un FSA ID: fsaid.ed.gov (¡Obtenga uno hoy mismo!)
–Herramienta de traspaso de datos del IRS: Traspasa datos de sus
impuestos federales
–Talleres web sobre la solicitud FAFSA en mefa.org/events

¡Tiene que ser
llenada todos
los años!

¿Qué datos tengo que declarar en la FAFSA?

•Ciudadanía o estado de residencia en los Estados Unidos
•Universidades a las que el alumno está solicitando admisión
•Información de los padres y del alumno
•Estado civil de los padres:
–Casados, incluyendo parejas del mismo sexo
–Padres que viven juntos, sean casados o no
–Divorciados/separados: padre/madre con custodia y pareja actual
•Ingresos (Ingresos del 2017 para la FAFSA del 2019-20)
–sujetos a impuestos y libres de impuestos

•Bienes
–Incluyendo: ahorros, cuentas corrientes, inversiones, otras propiedades
–No se incluyen: el valor de la residencia principal, ahorros para la
jubilación, seguro de vida, valor de negocios pequeños
– # de personas en la familia, # de hijos en la universidad

Otras solicitudes de ayuda económica

•CSS Profile
–Requerida en ciertas universidades
–$25 por la 1ra universidad, $16 por cada una de las demás
–Solicitud en linea: student.collegeboard.org/profile
–A menudo se requiere que los padres sin custodia también
llenen una Profile
–Talleres web sobre la solicitud Profile en mefa.org/events

•Solicitud propia de cada universidad
–Requerida por ciertas universidades

Las fechas
límites son
muy
importantes!
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Después de presentar las solicitudes

1. Las universidades reciben sus datos electrónicamente
2. El alumno recibe electrónicamente o por correo:
• Informe de ayuda estudiantil (SAR, por su siglas en inglés)
3. Si hay algún cambio en su situación económica, comuníquese con
la oficina de ayuda económica de la universidad
4. Las universidades le pueden pedir documentos para verificar
datos declarados. La solicitud se considera incompleta hasta que se
reciban los documentos pedidos
5. Las universidades revisan la solicitud y determinan la cantidad de
ayuda económica

Cómo se determina la
ayuda económica

Costo de asistencia

Costo total de un año de universidad

Matrícula
Tuition
y cuotas

& Fees

+

+

Vivienda y
alimentación

Transporte

+

+

Libros y útiles
escolares

Gastos
personales
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Aporte Familiar Previsto (EFC, por sus siglas en inglés)

•Cantidad estimada de lo que la familia puede contribuir
para cubrir el costo de un año de estudios universitarios
•Se usa la misma fórmula federal para todas las familias
•Algunas universidades usan su propia fórmula
•La responsabilidad principal de pagar es de la familia
•No es necesariamente la cantidad que pagará la familia
Calculadoras de EFC:
BigFuture.CollegeBoard.org
FAFSA4caster on fafsa.gov

Calculadoras de precio neto

•Herramienta disponible en la página web de cada
universidad
•Requiere información financiera de la familia y datos
académicos del estudiante
•Provee estimación personal del precio neto de la
universidad
•Muestra la ayuda económica federal e
institucional
•Puede calcular ayuda económica basada
en mérito

Fórmula de Ayuda Económica

-

Costo de Asistencia (COA)
Aporte familiar previsto (EFC)

=

Elegibilidad para ayuda económica

Las universidades proporcionan la ayuda económica
con fondos de varias fuentes
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Impacto de los bienes sobre el EFC

Ejemplo: familia de 4, 1 hijo en la universidad:
Familia A

Familia B

Familia C

$75,000

$75,000

$75,000

$0

$75,000

$150,000

$7,415

$10,173

$14,403

$2,758

$6,988

Ingresos de los
padres
Bienes de los
padres
EFC
Diferencia

Basado en la Metodología Federal del 2019-20

Impacto de los Ingresos sobre el EFC

Ejemplo: familia de 4, 1 hijo en la universidad:
Familia A

Familia B

Familia C

Ingresos de los
padres

$75,000

$100,000

$150,000

Bienes de los
padres

$50,000

$50,000

$50,000

$8,793

$17,342

$33,224

$8,549

$24,431

EFC
Diferencia

Basado en la Metodología Federal del 2019-20

Costo de Asistencia

Cómo funciona la fórmula

$80,000
$80,000
$70,000
$70,000
$60,000
$60,000
$50,000
$50,000
$40,000
$40,000
$30,000
$30,000
$20,000
$20,000
$10,000
$10,000

Eligibility
Eligibility
EFC
= $5,000
EFC
= $5,000

$0$0
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Otorgando la ayuda económica

COA = $45,000
Necesidad no
satisfecha

$7,500

EstudioTrabajo

$2,000

Préstamo

$5,500

Subvención

$15,500

Beca

$9,500

EFC

$5,000

Los costos no cubiertos son responsabilidad de la familia

Cartas de concesión: las cantidades pueden variar

COA: $45,000

EFC: $5,000

Elegibilidad Total: $40,000

Universidad A

Universidad B

Universidad C

$32,500

$25,500

$17,500

Préstamos

$5,500

$5,500

$5,500

Trabajo y estudio

$2,000

$2,000

$2,000

$40,000

$33,000

$25,000

$0

$7,000

$15,000

Subvenciones/Becas

Total
Necesidad no satisfecha

Cartas de concesión: diferentes tipos

COA: $45,000

EFC: $5,000

Subvenciones/Becas
Préstamos al estudiante
Préstamo al padre
Trabajo y estudio
Total
Necesidad no satisfecha

Elegibilidad Total: $40,000

Universidad A

Universidad B

$27,500

$17,500

Universidad C

$0

$5,500

$5,500

$5,500

$0

$10,000

$29,500

$2,000

$2,000

$0

$35,000

$35,000

$35,000

$5,000

$5,000

$5,000
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Pagando los estudios
universitarios

Cubriendo el EFC y la necesidad no satisfecha: Un ejemplo

Fuente de fondos

Saldo por pagar
Ingresos del pasado

Ingresos actuales
Ingresos del futuro

Universidad
preferida

$20,000
Ahorros e ingresos de
verano del alumno

-$1,500

Ahorros de los padres

-$4,000

Contribución de los
padres al plan de pago

-$4,500

Préstamos
suplementarios de
fuentes privadas

-$10,000

$0

Pagando la universidad en MA: tienes opciones
• Reducción de Matricula
–Reducción de matrícula en universidades de otros estados de Nueva Inglaterra
–Para programas no ofrecidos en tu estado de residencia
•MassTransfer: Gen Ed Foundation
–Transferencias de créditos garantizadas de la universidades comunitarias
(community colleges) a las universidades públicas de MA de 4 años
•MassTransfer: A2B Degree
–Transferencias de créditos garantizadas de la universidades comunitarias
(community colleges) a las universidades públicas de MA de 4 años
–No requiere cuotas de solicitud ni ensayos
– Admisión y crédito de matrícula basado en promedio escolar (GPA) garantizados
•MassTransfer: A2B & Commonwealth Commitment
– Transferencias de créditos garantizadas de la universidades comunitarias
(community colleges) a las universidades públicas de MA de 4 años
–No requiere cuotas solicitud ni ensayos
–Admisión y crédito de matrícula basado en promedio escolar (GPA) garantizados
– Si mantiene un promedio escolar de 3.00 recibe 10% de descuento y la
congelación de cuotas y matricula
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Recursos gratuitos

Recursos en su comunidad

•FAFSA Day (día del FAFSA)
–Asistencia gratuita para llenar el FAFSA
–FAFSADay.org para más detalles y fechas

•Educational Opportunity Centers
(Centros de oportunidades educacionales)

–Asesoramiento gratuito
–MassEdCo.org

•Becas
–Fastweb.com
–GoodCall.com
–mefapathway.com

Taller: Entendiendo su ayuda financiera y pagando por la universidad

•

Provee ayuda y más información sobre:
–Las cartas de concesión de ayuda económica
–Factura de la universidad
–Planes de pago
–Préstamos
–Qué preguntarle a la oficina de ayuda económica

•

Varios talleres en MA en marzo y abril

•

Inscríbase al servicio de correos electrónico de
MEFA para recibir más información

•

También se presentan talleres web
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Lo que puede hacer ahora

• Inscríbase al servicio de correos
electrónicos de MEFA
• Obtenga FSA ID para el alumno
y el padre
• Averigue las fechas límites y
solicitudes requeridas por cada
universidad en su lista
• Comience a llenar las
solicitudes

¿Alguna pregunta o comentario?

Muchas Gracias!
Por favor rellene la evaluación del taller
mefa.org
collegeplanning@mefa.org
(800) 449-MEFA (6332)
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