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¿Cuál es el 
mejor momento 
para comenzar? 
Saber cómo pagará la universidad es 
una de las maneras más poderosas de 
prepararse para el éxito: en la 
universidad y posteriormente. Por ello, 
usted debería comenzar con su 
planificación hoy mismo.

Más información en  
wellsfargo.com/fivesteps (en inglés)

Paso 1 
Complete la solicitud FAFSA

Paso 2 
Solicite becas

Paso 3 
Haga un cálculo aproximado y compare sus costos totales

Paso 4 
Determine si necesita dinero adicional

Paso 5 
Explore opciones de financiamiento adicionales

Recursos
Controles importantes sobre la asistencia financiera
Herramientas y sitios Web esenciales

Empecemos.

Utilice esta guía que le ayudará a hacer un cálculo aproximado de los costos 
de su educación, a comprender las distintas opciones disponibles para 
pagarlos y a estar más preparado desde el punto de vista financiero.

Más información en wellsfargo.com/fivesteps (en inglés)

Su guía de 5 pasos para pagar la universidad 

http://wellsfargo.com/fivesteps
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Más información en wellsfargo.com/fivesteps (en inglés)

Paso 2

¿Por qué 
comenzar con la 
solicitud FAFSA?
La Solicitud Gratuita de Ayuda Federal 
para Estudiantes (FAFSA, por sus siglas en 
inglés) es clave para obtener el dinero 
que usted necesita para la universidad. 
Independientemente de los ingresos, 
todas las familias deberían visitar  
fafsa.ed.gov/es_ES/index.htm y 
completar la solicitud FAFSA. Es 
obligatoria para la asistencia federal y 
para la mayor parte de la asistencia 
estatal e institucional.

Más información en  
wellsfargo.com/fivesteps (en inglés)

Paso 1: Complete la Solicitud FAFSA
Comience visitando fafsa.ed.gov/es_ES/index.htm. 
Allí encontrará más de $150 mil millones de dólares 
en subvenciones, préstamos y fondos disponibles 
de programas de estudio combinado con trabajo 
federales para la universidad. Deberá completar la 
solicitud FAFSA cada año que planifique asistir a la 
universidad y, cuanto antes la complete, podrá ser 
elegible para recibir más asistencia financiera.

Así es como funciona:

• Obtenga un cálculo aproximado anticipado 
de su elegibilidad para recibir asistencia federal 
para estudiantes con FAFSA4caster en
fafsa.ed.gov/es_ES/index.htm. 

• Establezca su identificación personal de Ayuda 
Federal para Estudiantes (FSA ID, por sus siglas 
en inglés) para acceder, completar y presentar la 
solicitud FAFSA en fsaid.ed.gov/npas/index.htm.

• Un estudiante dependiente necesitará que uno de 
sus padres legales firme el formulario de solicitud 
FAFSA del estudiante, por lo que dicho padre 
también necesitará una FSA ID. 

• Complete su solicitud FAFSA a partir del 1 de 
octubre para el siguiente año académico. 

• Recibirá un Informe de Ayuda Estudiantil (SAR, por 
sus siglas en inglés) dentro de las tres semanas 
posteriores a la presentación de su solicitud FAFSA.

• Verifique su SAR para asegurarse de que esté 
completo y sea correcto. Este proporciona un 
resumen de cómo usted respondió a la solicitud
FAFSA y le muestra la asistencia para la que es 
elegible.

• Complete su solicitud FAFSA cuanto antes y puede 
obtener financiamiento anticipado y tener una idea 
más clara de los costos totales de la universidad.

Tipos de asistencia financiera para los que podría 
ser elegible después de completar la solicitud 
FAFSA:
• Las subvenciones proporcionan asistencia según 

las necesidades a estudiantes de grado. Usted no 
debe reintegrar el dinero (a menos que se retire de la 
institución educativa antes de finalizar un período de 
inscripción).

• La asistencia estatal está disponible principalmente
para los estudiantes que asisten a una universidad de 
su estado. 

• La asistencia institucional es proporcionada por
universidades públicas y privadas para ayudar a sus 
estudiantes a pagar la matrícula y las cuotas. 

• Los programas federales de estudio combinado 
con trabajo son ofrecidos por las universidades para
ayudar a sus estudiantes a ganar dinero trabajando a 
tiempo parcial. 

• Préstamos Federales Directos (subsidiados y
no subsidiados) para estudiantes de grado y de 
posgrado que asistan a la universidad por lo menos 
con un régimen de medio tiempo. Los préstamos 
deben reintegrarse. 

La presentación de la solicitud FAFSA ahora es más 
simple

La solicitud FAFSA puede ofrecer la opción de transferir 
fácilmente la información fiscal a su solicitud utilizando 
la Herramienta de Recuperación de Datos (DRT, por sus 
siglas en inglés) del Servicio de Impuestos Internos (IRS, 
por sus siglas en inglés). Como resultado, es posible 
que sea más fácil completar la solicitud FAFSA y ya 
no hay una demora entre el momento en que usted 
presenta impuestos y el momento en que puede 
transferirlos a su solicitud FAFSA. 

Recuerde estas fechas e información importantes para presentar su solicitud FAFSA
Puede presentar su solicitud FAFSA a partir del 1 de octubre. 

Asiste a la universidad 
(Año académico)

Fechas en las que un estudiante 
puede presentar una solicitud FAFSA 

Año del que se 
requiere información 
sobre ingresos

1 de julio de 2018 al 30 de junio de 2019 1 de octubre de 2017 al 30 de junio de 2019 2016

1 de julio de 2019 al 30 de junio de 2020 1 de octubre de 2018 al 30 de junio de 2020 2017

1 de julio de 2020 al 30 de junio de 2021 1 de octubre de 2019 al 30 de junio de 2021 2018

La herramienta 
DRT del IRS puede 
ayudar a transferir 
fácilmente sus 
impuestos a su 
solicitud FAFSA. 

Para obtener más información acerca de la Ayuda Federal para Estudiantes, visite studentaid.ed.gov/sa/es.

http://fafsa.ed.gov/es_ES/index.htm
http://wellsfargo.com/fivesteps
http://fafsa.ed.gov/es_ES/index.htm
http://fafsa.ed.gov/es_ES/index.htm
http://fsaid.ed.gov/npas/index.htm
http://studentaid.ed.gov/sa/es
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Más información en wellsfargo.com/fivesteps (en inglés)

Paso 3

¿Dónde puedo 
encontrar dinero 
de una beca? 
Visite tuitionfundingsources.com  
(en inglés), donde descubrirá más de 
7 millones de becas por un valor de 
más de $41 mil millones que le 
ayudarán a pagar la universidad.

Más información en  
wellsfargo.com/fivesteps (en inglés)

Paso 2: Solicite becas
Comience su búsqueda de becas visitando 
tuitionfundingsources.com (en inglés). Ofrece 
millones de becas por un valor de miles de millones 
de dólares para aquellos estudiantes que están 
planificando asistir a la universidad, aquellos que ya 
asisten a una o aquellos que desean obtener un título 
de posgrado. 

Así es como funciona: 

• Cree un perfil en tuitionfundingsources.com (en 
inglés). 

• Comience a investigar y a solicitar becas ya en 
su primer año de escuela secundaria, y siga 
presentando solicitudes todos los años de 
educación secundaria y universitaria. 

• Haga una lista de las becas para las que puede ser 
elegible. 

• Dedique una cantidad de tiempo cada semana 
exclusivamente para investigar, solicitar y verificar 
el estado de sus becas. 

• Recuerde que no es necesario reintegrar las becas. 
Por eso, hacer el esfuerzo por adelantado para 
solicitar becas al final valdrá la pena.

Maximice su búsqueda con estas sugerencias:

Dedique el tiempo necesario
Ser decidido vale la pena cuando se trata de sus 
solicitudes de becas. Haga que sean parte de su 
rutina semanal y solicite todas las becas que pueda.

Domine la técnica de redacción de ensayos
Los comités de solicitudes buscan lo que le distingue 
de los demás. Concéntrese en lo que le inspira y 
elabore sus ensayos en torno a eso.

Consiga un editor
Encuentre a alguien que desee ayudarle con la 
búsqueda de becas y pídale que revise las cuestiones 
gramaticales y la fluidez de sus solicitudes.

Tenga en cuenta a quién conoce
Algunos lugares de trabajo y grupos de acción cívica 
ofrecen becas; por eso, pregúntele a su familia si 
tienen alguna conexión.

Recuerde que las pequeñas cantidades suman
Por cada adjudicación de $20,000, hay miles de 
adjudicaciones más pequeñas que reciben muchos 
menos solicitantes. Busque todas las opciones 
posibles independientemente del monto.

Hable con la oficina de asistencia financiera
Si ya sabe a qué universidad asistirá, comuníquese 
con la oficina de asistencia financiera de la 
institución educativa para ver si pueden ayudarle 
con su búsqueda.

http://tuitionfundingsources.com
http://wellsfargo.com/fivesteps
http://tuitionfundingsources.com
http://tuitionfundingsources.com
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Más información en wellsfargo.com/fivesteps (en inglés)

Paso 4

¿Cómo puedo 
hacer un cálculo 
aproximado de 
todos mis costos? 
Utilice la Calculadora de Precios Netos 
(NPC, por sus siglas en inglés), que se 
encuentra en los sitios Web de la mayoría 
de las universidades. Es una herramienta 
extremadamente valiosa para calcular sus 
costos de la universidad y compararlos 
con los de otras universidades.

Más información en  
wellsfargo.com/fivesteps (en inglés)

Paso 3: Haga un cálculo aproximado y compare sus 
costos totales
Obtenga una idea anticipada de cuáles pueden 
ser sus costos de la universidad utilizando la 
Calculadora de Precios Netos (NPC, por sus siglas 
en inglés) de su universidad, una herramienta que 
calcula sus costos totales en función de su situación 
personal y le ayuda a comprender qué tipos de 
asistencia financiera pueden estar disponibles. 
Una vez que obtenga esa información, usted 
podrá comparar los costos, las opciones y las 
oportunidades disponibles para usted en diferentes 
instituciones educativas. 

En la NPC tiene que ingresar información sobre 
usted —desde su estatus financiero hasta 
calificaciones o incluso antecedentes de servicio 
comunitario— para averiguar cuánto podrían 
pagar estudiantes como usted para asistir a la 
institución. Luego, la calculadora deduce cualquier 
asistencia para la cual puede ser elegible su familia, 
calculando el costo total. 

Así es como funciona:

• Visite el sitio Web de su universidad para utilizar 
su Calculadora de Precios Netos. 

• Ingrese los datos requeridos.

• Consulte los costos estimados para un año en 
esa institución educativa.

• Averigüe qué tipo de asistencia financiera puede 
estar disponible.

Es importante que recuerde que el cálculo 
aproximado que proporciona la calculadora de 
una institución educativa puede ser muy diferente 
del de otra institución educativa debido a los 
datos solicitados. Por ejemplo, es posible que una 
institución educativa solicite el rango de ingresos 
de sus padres, mientras que otra puede solicitar el 
monto específico en dólares de sus salarios. 

Juegue con los costos variables

Observe cómo podrían modificarse sus costos 
totales con diferentes variables, como por ejemplo, 
vivir dentro del campus, fuera del campus o en su 
casa. 

Considere los recursos adicionales para: 

Realizar comparaciones en paralelo 
Ingrese en collegeabacus.org/launch?locale=es 
para ver una comparación de los costos 
universitarios de sus instituciones educativas 
favoritas. Cree un perfil y guarde los resultados de 
sus búsquedas de universidades. Luego, compare 
hasta tres instituciones educativas a la vez. Nota: Es 
posible que esta herramienta no tenga acceso a las 
NPC de determinadas instituciones educativas. 

Un análisis más profundo del costo de una 
universidad 
Visite collegescorecard.ed.gov (en inglés) para 
obtener una visión con conocimiento de causa 
acerca de una institución educativa específica, 
incluidos los costos. 

http://wellsfargo.com/fivesteps
http://collegeabacus.org/launch?locale=es
http://collegescorecard.ed.gov
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11Más información en wellsfargo.com/fivesteps (en inglés)

Paso 5

¿Qué sucede 
si necesito 
más dinero? 
Revise detenidamente las cartas de 
adjudicación de su universidad. Estas le 
informarán cuánto puede esperar 
obtener en subvenciones y asistencia 
financiera, y le ayudarán a determinar si 
necesitará financiamiento adicional.

Más información en  
wellsfargo.com/fivesteps (en inglés)

Paso 4: Determine si necesita dinero adicional
Una vez que obtenga un cálculo aproximado 
anticipado de sus costos y reciba las cartas de 
adjudicación de las instituciones educativas que esté 
considerando, podrá determinar cuáles podrían ser sus 
costos universitarios reales.

En función de su solicitud FAFSA, su carta de 
adjudicación describe cuánto puede esperar obtener 
en subvenciones y asistencia financiera de una 
institución educativa. Evalúe detenidamente cada carta 
de adjudicación para determinar cómo pueden variar 
sus gastos de una institución educativa a otra.

Evalúe sus opciones

Considere detenidamente todas sus opciones antes 
de seleccionar una opción de asistencia financiera. 
Las cartas de adjudicación proporcionan el monto 
máximo de asistencia que una institución educativa 
puede ofrecerle; por lo tanto, si ha recibido fondos 
suficientes a través de otras fuentes, puede reducir la 
oferta. De forma similar, si aún tiene gastos adicionales, 
existen opciones de préstamos federales de bajo costo 
o préstamos privados para estudiantes que podrían 
ayudarle a conseguir el dinero que necesita para la 
universidad.  

Aquí le explicamos cómo puede determinar si necesitará dinero adicional para la universidad:
1.  Sume los costos de cada institución educativa. Ingrese el costo total para cada institución educativa que esté 

comparando.

Ejemplo Institución 
educativa 1

Institución 
educativa 2

Institución 
educativa 3

Costo total de matrícula, cargos, comida y alojamiento $20,000

Otros costos proyectados como libros, gasolina, teléfono celular $5,000

Costo total $25,000

2.  Reste la asistencia financiera que recibirá. Ingrese la asistencia financiera que figura en su carta de adjudicación de cada 
institución educativa.

Ejemplo Institución 
educativa 1

Institución 
educativa 2

Institución 
educativa 3

Subvenciones $4,000

Becas $6,000

Programa Federal de Estudio combinado con Trabajo $2,000

Préstamos federales para estudiantes $5,500

Otro $0

Financiamiento total recibido de la institución educativa  
(reste este monto)

$17,500

3.  Determine si necesitará dinero adicional para la universidad. Después de sumar los costos y restar la 
asistencia financiera recibida de cada institución educativa, usted podrá evaluar su situación financiera.  
Si necesita más dinero para la universidad, consulte las opciones adicionales que se detallan en el Paso 5. 

Ejemplo Institución 
educativa 1

Institución 
educativa 2

Institución 
educativa 3

Costo total $25,000

Financiamiento total recibido de la institución educativa  
(reste este monto)

- $17,500

Total de fondos adicionales que necesita $7,500

http://wellsfargo.com/fivesteps
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Más información en wellsfargo.com/fivesteps (en inglés)

Recursos

¿Qué sucede 
si la asistencia 
que recibo no 
cubre todos mis 
costos?
Si la asistencia que recibe de una 
institución educativa y otras fuentes de 
financiamiento no es suficiente para 
cubrir sus costos totales, puede recurrir a 
otras opciones federales y privadas que 
pueden satisfacer sus necesidades.

Más información en  
wellsfargo.com/fivesteps (en inglés)

Paso 5: Explore otras opciones de financiamiento adicionales
Las circunstancias y preferencias de su familia le 
ayudarán a determinar cuáles son las opciones que 
pueden adaptarse a su situación. Haga números y, si 
es necesario, solicite financiamiento adicional que le 
ayude a pagar la universidad.  

Tenga en cuenta estas opciones:

Planes de pagos para la matrícula 
Las universidades pueden poner a disposición estos 
planes para ayudar a sus estudiantes a pagar la 
matrícula en cuotas en lugar de hacerlo en una suma 
global al comienzo del semestre. Un plan de pagos 
puede darle la posibilidad de pagar la matrícula en 
pagos mensuales sin intereses, en lugar de una suma 
global. Pueden ayudarle a: 

• Distribuir los pagos de su matrícula a lo largo de 
un período de varios meses. 

• Utilizar un plan de pagos en lugar de un préstamo 
para estudiantes tradicional para realizar pagos 
mensuales o utilizarlo con sus préstamos para 
estudiantes y la asistencia financiera.

Préstamos Federales Directos PLUS
El gobierno federal ofrece estos préstamos para 
estudiantes. Están disponibles para estudiantes de 
posgrado o de títulos profesionales y para padres de 
estudiantes de grado dependientes que no tengan 
un historial de crédito adverso. 

Préstamos privados o alternativos para estudiantes 
Estos préstamos para estudiantes basados en el 
crédito pueden estar disponibles para estudiantes 
de grado, de posgrado, de títulos profesionales o de 
programas de certificación o acreditación calificados. 
También pueden existir opciones de financiamiento 
disponibles para todos aquellos (ya sean padres o 
parientes) que puedan estar interesados en pedir 
un préstamo para ayudar al estudiante a pagar 
los costos de la universidad. Estos préstamos son 
proporcionados por bancos u otros prestamistas.

Así es como funciona:

• Investigue detenidamente todos los programas 
de financiamiento comparando los requisitos 
de elegibilidad, las tasas de interés, los costos y 
cargos del préstamo, las opciones de reintegro y 
los pagos mensuales. 

• Consiga un cosignatario que podría ayudarle 
a calificar para un préstamo privado para 
estudiantes. Un cosignatario puede ser un familiar, 
un amigo o cualquier persona que cumpla con los 
requisitos de elegibilidad.

• En una situación ideal, el total de su deuda de 
préstamos para estudiantes no debería exceder 
el salario que espera ganar en su primer año de 
trabajo después de terminar la universidad.

Pronostique el futuro

Podrá hacer un cálculo aproximado de cuál será su 
salario posterior a la graduación en el sitio Web del 
Departamento de Trabajo de los Estados Unidos,  
bls.gov/emp (en inglés), utilizando las proyecciones 
de empleo y los datos sobre la mediana de ingresos 
anuales del departamento.

Lea la letra chica

Si bien los términos de los Préstamos Federales 
Directos PLUS son los mismos para cada prestatario, 
los términos de los préstamos privados para 
estudiantes variarán según el prestamista de 
acuerdo con su situación financiera y su crédito. 
Asegúrese de comprender las ventajas y desventajas 
de cada opción de financiamiento antes de tomar 
una decisión. 

http://wellsfargo.com/fivesteps
http://bls.gov/emp


1514

CU
TO

FF
CU

TO
FF

CU
TO

FF
CU

TO
FF

CU
TO

FF
CU

TO
FF

CU
TO

FF
CU

TO
FF

Más información en wellsfargo.com/fivesteps (en inglés) 15

Re
cu

rs
os

Controles importantes sobre la asistencia financiera

Establezca recordatorios en el calendario

• Mantenga el control de las fechas límite para las solicitudes de becas, subvenciones y su 
solicitud FAFSA.

• Consulte a su consejero académico y a la universidad con respecto a otras fechas límite 
importantes.

Agosto – Septiembre

Comience su búsqueda de becas visitando tuitionfundingsources.com (en inglés). 
Obtenga un cálculo aproximado de su elegibilidad para recibir asistencia federal para 
estudiantes con FAFSA4caster en fafsa.ed.gov/es_ES/index.htm. 
Compare los costos estimados de la universidad y la disponibilidad de la asistencia con 
las herramientas de la NPC de sus principales universidades. 

Octubre

Cree su FSA ID en fsaid.ed.gov/npas/index.htm.  
Complete su solicitud FAFSA lo antes posible después del 1 de octubre de cada año que 
planifique asistir a la universidad en fafsa.ed.gov/es_ES/index.htm. 
Verifique si su universidad le exige que complete solicitudes de asistencia adicionales. 

Noviembre – Mayo

Después de recibir su SAR, asegúrese bien de que toda la información sea correcta y 
esté completa.
Deberá estar atento a sus cartas de adjudicación de asistencia financiera. 
Revise y compare las cartas de adjudicación para determinar si la asistencia financiera 
otorgada y los recursos familiares cubren los costos de la universidad. 
Solicite financiamiento adicional, si es necesario.

Junio – Julio

Lleve un registro de todas sus cuentas de la universidad y asegúrese de que los costos 
estén cubiertos por la asistencia financiera y los recursos familiares. 
Vuelva a verificar para asegurarse de que tenga el dinero que necesita para cubrir los 
gastos de la universidad.

Utilice el Registro Get College Ready, una herramienta digital paso a paso que le ayudará a 
explorar lo que le falta hacer mientras se prepara para asistir a la universidad.

wellsfargo.com/collegetracker (en inglés)

Get College Ready – herramientas y sitios Web esenciales 

Ya sea que esté planificando ir a la universidad, que ya esté asistiendo o que sea padre de un 
estudiante, el sitio Web Get College Ready le proporciona los recursos y las herramientas que 
le ayudarán a mantener encaminada la planificación de su educación universitaria, pagar la 
universidad, administrar el dinero y establecer un historial de crédito para el futuro.

Visite wellsfargo.com/getcollegeready (en inglés) hoy mismo y consulte los siguientes 
recursos: 

Programa para estudiantes de Wells Fargo

Independientemente de que esté por ir a la universidad, que ya asista a la universidad o que 
recién se gradúe, obtenga acceso a contenido tipo blog creado para ayudar a los estudiantes a 
mejorar su visión financiera y prepararse para futuras aspiraciones.
Inscríbase en wellsfargo.com/studentlife (en inglés)

Guía de 5 pasos para pagar la universidad

Haga un cálculo aproximado de los costos de su educación y comprenda las diferentes 
opciones que le ayudarán a pagarlos.
Ingrese en wellsfargo.com/fivesteps (en inglés)

Becas TFS

Acceda a más de 7 millones de becas por un total de más de $41 mil millones que ayudan a 
pagar la universidad.
Cree un perfil en tuitionfundingsources.com (en inglés)

Centro de estudiantes

Si está en la escuela secundaria, preparándose para la universidad o si está por graduarse, 
estamos aquí para brindarle apoyo en cada paso del proceso.
Visítenos en wellsfargo.com/student-center (en inglés)

Asesor en Préstamos para Estudiantes

Hable con un Asesor en Préstamos para Estudiantes de Wells Fargo que puede ayudarle a 
atravesar el proceso de obtención de asistencia financiera para la universidad, de principio  
a fin.
Llame al 1-877-373-8797 (marque 9 para recibir atención en español)

Serie de seminarios por Internet gratis

Obtenga la información que necesita para ayudarle a planificar, prepararse y pagar la 
educación universitaria, con acceso gratis a seminarios por Internet en directo y a pedido que 
cubren una amplia variedad de temas. Registro y repeticiones en:  
engage.vevent.com/rt/preparepayforcollege (en inglés)

http://tuitionfundingsources.com
http://fafsa.ed.gov/es_ES/index.htm
http://fsaid.ed.gov/npas/index.htm
http://fafsa.ed.gov/es_ES/index.htm
http://wellsfargo.com/collegetracker
http://wellsfargo.com/getcollegeready
http://wellsfargo.com/studentlife
http://wellsfargo.com/fivesteps
http://tuitionfundingsources.com
http://wellsfargo.com/student-center
http://engage.vevent.com/rt/preparepayforcollege


Más información en  
wellsfargo.com/fivesteps (en inglés)
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