Sección V: Cómo pagar la universidad
Aunque su hijo o hija puedan obtener ayuda financiera, a veces la ayuda aprobada no cubre la
totalidad de los costos. Es importante que usted examine todas las alternativas posibles de
proveedores de asistencia financiera, ya que la ayuda financiera puede provenir de fondos
federales, estatales, institucionales y privados. Esta información, a menudo se encuentra disponible
en español y se pueden obtener de una variedad de fuentes. Por ejemplo:
•

•
•
•

•

En la oficina de ayuda financiera de la universidad: posee información sobre los programas
de ayuda financiera que ofrecen tanto la institución como el gobierno federal y el gobierno
estatal.
Con los consejeros de la escuela secundaria: es posible que tengan información sobre los
programas disponibles de ayuda financiera provenientes de fuentes locales y comunitarias.
En las bibliotecas: tienen libros de recursos con información sobre programas nacionales de
ayuda financiera.
A traves del Internet y las bibliotecas: son fuentes de información sobre los distintos
tipos de becas específicas que estan disponibles para los estudiantes que cumplen con
determinados criterios.
Con su empleador: a menudo, los empleadores ofrecen asistencia educativa a sus empleados
y, en algunos casos, a los hijos de ellos.

En la mayoría de los casos, la ayuda financiera exige completar la Solicitud Gratuita de Ayuda
Federal para Estudiantes (FAFSA, Free Application for Federal Student Aid). Para informarse
más sobre ayuda financiera y sobre cómo completar los formularios, visite el sitio
http://studentaid.ed.gov/PORTALSWebApp/students/spanish/index.jsp.
Sallie Mae, Inc., el proveedor líder de préstamos estudiantiles y administrador de los planes de
ahorro de las universidades, ha elaborado una guía para comprender mejor los costos de la
universidad. Esta guía está disponible en español en el siguiente sitio en la red:
http://www.salliemae.com/espanol/antes_universidad/ayudando/padres_planificar.htm.
La Comisión Federal de Comercio (FTC, Federal Trade Commission), es una agencia federal que
brinda información sobre becas fraudulentas y afirma que es importante saber cuáles son las
señales de advertencia y dónde obtener ayuda. Para obtener más información en español, visite
http://www.ftc.gov/bcp/conline/edcams/ojo/s-index.htm.
El Mercado Común Académico (ACM, Academic Common Market), es un programa que permite que
un estudiante residente de Virginia que quiera estudiar una carrera no ofrecida por una universidad
publica en Virgina asista a una universidad en otro estado (siempre y cuando sea un estado
participante en el ACM). Un total de 16 estados (Alabama, Arkansas, Delaware, Florida, Georgia,
Kentucky, Louisiana, Maryland, Mississippi, North Carolina, Oklahoma, South Carolina, Tennessee,
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Texas, Virginia, and West Virginia) participan en este programa cooperativo, aunque algunos de ellos
sólo participan a nivel de postgraduado y algunas instituciones imponen ciertas restricciones para el
acceso al ACM.
Para participar, los estudiantes deben ser residentes legales del estado de Virginia y deben haber
sido admitidos específicamente en el programa de estudio aprovado del ACM. Es importante notar
que para que un programa de estudios pueda incorporarse al ACM, dicho programa no debe ser
ofrecido en ninguna institución pública de Virginia y debe contar con la aprobación tanto del
coordinador del ACM de Virginia como de la institución que está fuera del estado. Para obtener
información adicional sobre el ACM, visite www.schev.edu/students/AcademicCommonMkt.asp.
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