
Cómo financiar tus 
estudios 
universitarios:

Dr. JuanEs Ramirez



COLLEGE FOUNDATION OF NORTH 
CAROLINA

● Sitio de apoyo centralizado
● Sitio Web: www.CFNC.org
● Asesoramiento telefónico 

gratuito 866.866.CFNC (2362)
● Representantes regionales y 

en su idioma para servirle
● Todos nuestros recursos son 

GRATUITOS



CFNC.ORG |866.866.CFNC



• Proceso de admisión 
• Cursos básicos 
• Solicitud de ingreso
• Exámenes de admisión: SAT/ACT (No 

requerido en para colegios comunitarios y 
técnicos)

• Ensayos 
• Cartas de recomendación
• Actividades extracurriculares
• Calificaciones/ Notas escolares

• G.P.A
• Entrevista

¿CÓMO PREPARARSE PARA LA UNIVERSIDAD?



Cómo pagar la 
universidad



Search by criteria 
important to you

DIRECTOS

❏ Matricula
❏ Costos estudiantiles 
❏ Alojamiento
❏ Comida 
❏ Seguro de salud

INDIRECTOS

❏ Libros y útiles
❏ Transporte
❏ Personales
❏ Prestamos 
❏ Membrecías 

Net Price Calculator:
https://collegecost.ed.gov/net-price

COSTO DE IR A LA 
UNIVERSIDAD (COA)



❏ Solicitud Gratuita de Ayuda Federal para Estudiantes (FAFSA)

❏ Subvenciones federales
❏ Programa de Trabajo-Estudio
❏ Becas Institucionales
❏ Préstamos federales

❏ En Carolina del Norte, Determinación de Residencia (RDS)
❏ Subvenciones estatales

❏ Becas
❏ Patrocinios
❏ Contribución personal/familiar

¿CÓMO CUBRIR LOS COSTOS?



Determinación de 
Residencia (RDS)



Determinación de Residencia (RDS)
 

• Entrevista virtual para determinar si el estudiante es elegible para 
recibir matrícula estatal y subsidios estatales

• Se necesita información de padres sin importar el estatus migratorio 
de los padres

• www.NCResidency.org o www.CFNC.org 

• Guardar numero de confirmacion RCN

http://www.ncresidency.org
http://www.cfnc.org


Determinación de Residencia (RDS)
 

• DACA y personas sin documentos, por la ley, 
no soy elegibles para recibir matrícula 
estatal y subsidios estatales 

• Responda no en la pregunta “ Do you claim 
residency”?

•  Guarda el número RCN 

• www.NCResidency.org o www.CFNC.org 

• Guardar numero de confirmacion RCN

DACA/ SIN DOCUMENTOS

http://www.ncresidency.org
http://www.cfnc.org


Determinación de Residencia (RDS)
 

• El estado migratorio de los padres no afecta al estudiante si el 
estudiante es residente permanente, ciudadano o no ciudadano 
elegible. Sin embargo, la ley presume la residencia al igual que los 
padres o el tutor legal.

• Se le pide al estudiante que proporcione prueba de la residencia de 

los padres en Carolina del Norte, no del estado de ciudadanía, si 
no se proporciona en la entrevista en línea de RDS (de ser posible, 
denos el ITIN)

•

PADRES SIN DOCUMENTOS



Determinación de Residencia (RDS)
 Reconsideracion/ Apelacion



Solicitud 
Gratuita para 

Ayuda Financiera 
para Estudiantes  

(FAFSA)



❏ Solicitud Gratuita de Ayuda Federal 
para Estudiantes

❏ Formulario diseñado para ayudar a las 
universidades entender el panorama 
financiero de la familia y determinar 
asistencia necesaria

❏ Se necesita información de padres sin 
importar el estatus migratorio de los 
padres

❏ www.studentaid.gov o 
www.fafsa.gov 

¿QUÉ ES FAFSA?

http://www.studentaid.gov
http://www.fafsa.gov


Requisitos básicos
❏ contar con un número de Seguro Social válido; 

❏ estar inscrito en un programa aprobado que otorgue un título o 
certificado; 

❏ estar inscrito con una dedicación de al menos medio tiempo; 

❏ mantener un progreso académico satisfactorio;

❏ comprobar que reúne los requisitos para obtener educación de una 
universidad o un instituto profesional
❏ contar con un diploma de educación secundaria o un 

equivalente reconocido por el estado 

❏ ser ciudadano estadounidense o extranjero con derecho a participar; 



Extranjero con derecho a participar
❏ Residente permanente de EE. UU.
❏ Persona nacional de los EE. UU.

❏ Tiene una constancia del registro de llegada o salida (I-94) del  Servicio de 
Ciudadanía e Inmigración (USCIS) de los EE. UU., en la que dice:
❏ refugiado
❏ asilo otorgado
❏ inmigrante cubano o haitiano 
❏ inmigrante condicional 
❏ persona admitida a prueba

❏ Es titular de una Visa tipo T o uno de sus padres tiene una Visa tipo T-1
❏ Es “extranjero autorizado/inmigrante maltratado” (VAWA)
❏ Es ciudadano de los Estados Federados de Micronesia, de la República de las Islas 

Marshall o de la República de Palaos.

*deben presentar documentación 



¿Cuándo se presenta la solicitud?

All 
CFNC.org 

services are 
FREE!

❏ el formulario está disponible cada año el primero de octubre

❏ es recomendable que complete la FAFSA el mes de octubre o noviembre 

❏ antes de la fecha límite de las universidades

❏ tendrá que volver a solicitar ayuda cada año que esté en una institución 
educativa

❏ llenar la solicitud durante el último año de high school o después de graduación 
de high school si desea ingresar a una universidad 

❏ Un estudiante adulto también puede completar FAFSA mientras cumpla con los 
requisitos 



❏ Utilizado para acceder los sistemas del 
departamento de educación

❏ Sirve como su firma legal

❏ Utiliza cada año para llenar el FAFSA

❏ Pedirá datos personales (número de seguro 
social, correo electrónico, teléfono)

❏ Si necesitas brindar información de los 
padres (uno de ellos necesita un FSA ID- si 
es elegible)

FSA ID



All 
CFNC.org 

services are 
FREE!

 

Seleccionar el año de entrada del 
estudiante



FAFSA: paso a paso



Selección de escuela



Estudiantes con padres SIN Número de 
Seguro Social

 

❏ Si eres un estudiante elegible, no importa el estatus de tus padres
❏ Si tus padres no tienen número de seguro social ingresa 000-00-0000
❏ Tal Vez recibirás un mensaje de error, haz clic en “continuar” para seguir con la 

solicitud
❏ No pueden utilizar la herramienta de recuperación de datos y deben ingresar 

información manual
❏ El ITIN no se debe usar par llenar FAFSA
❏ Imprimir la hoja de firma del padre/madre
❏ Enviar a la dirección apropiada
❏ Enviar tu FAFSA  



Errores comunes
❏ No completar la FAFSA
❏ No obtener un FSA ID antes de tiempo
❏ No se presenta dentro de la fecha límite de su universidad
❏ Estado dependiente
❏ Estado de declaración de impuestos 
❏ Ingresando información incorrecta
❏ SSN / ITIN 
❏ Confundir información de padres / estudiantes
❏ No reportar información de los padres
❏ No firmar la FAFSA
❏ Estado de declaración de impuestos



IRS Data Retrieval Tool

¿Qué tipo de 
ayuda financiera 

se puede recibir al 
llenar la FAFSA?



• Subvención federal pell 
• Subvención federal complementaria 

para la oportunidad educativa (FSEOG)
• Subvenciones por servicios prestados 

en Iraq y Afganistán
• Asistencia educativa para maestros para 

becas de educación superior y 
universitaria (Beca TEACH)

Subvenciones Federales



Subvenciones Estatales
• NC Education Lottery Scholarship

Colegio comunitario o universidad pública
 

•  NC Community College Grant
Colegio comunitario 

• Need Based Grant
Universidad pública de 4 años 

• NC Need Based Scholarship
Universidad privada elegible 



TRABAJO Y ESTUDIO 

Programa federal el cual estudiantes 
universitarios ganan dinero a través de 
trabajo en la universidad  para ayudar a 

pagar su educación



PRÉSTAMOS

Ayuda económica para pagar la 
educación que generalmente se debe 

reembolsar. Esta ayuda puede ser 
basada necesidad económica y por 

servicios públicos.  



Préstamos 
❏ Los préstamos con subsidio (subsidized) 4.99%: 

❏ El Departamento de Educación de EE. UU. paga 
los intereses del préstamo con subsidio del Direct 
Loan Program.

❏

❏ Préstamos sin subsidio (Unsubsidized) 4.99%:
❏ Usted es responsable por el pago de los intereses 

de un Préstamo sin subsidio del Direct Loan 
Program durante todos los períodos.

Un estudiante con un préstamo de $20,000 por 10 
años tendrá un pago de $250 por mes
($83 de interest + $167 de pago = $250)



BECAS 
INSTITUCIONALES
Ayuda económica para pagar la educación 
que generalmente no se reembolsa. Esta 

ayuda puede ser basada en mérito y/o 
necesidad económica

Las universidades pueden otorgar becas 
con la información en FAFSA



PROCESAMIENTO DE AYUDA 
ECONOMICA

Verificacion

FAFSA es enviada a las 
universidades

SAR Student Aid Report

EFC contribución familiar 
esperada



Costo de asistencia (COA)

  – 

contribución familiar esperada

   ___________________________________

  Necesidad financiera

Carta de oferta financiera



Necesidad financiera es calculada 



CSS Profile y otras formas de determinar 
necesidad económica

● ¿Qué es el CSS Profile? 
○ El CSS Profile es un formulario de solicitud en línea utilizado por 

universidades y programas de becas para otorgar ayuda financiera de los 
fondos institucionales que le corresponden a cada escuela. (Para obtener 
ayuda financiera federal también deben completar la FAFSA® 
fafsa.ed.gov).

○ Davidson, Duke, Elon, UNC Chapel Hill, Wake Forest
○ Estudiantes Daca y indocumentados 

● Pregunta en la universidad sobre los procesos 

https://studentaid.gov/h/apply-for-aid/fafsa


¿BECAS?



¿TIPOS DE BECAS?

MEZCLA DE CRITERIOS

BECAS BASADAS EN OTRAS 
CARACTERÍSTICAS

BECAS BASADAS EN MÉRITO

BECAS BASADAS EN 
NECESIDAD ECONÓMICA



Donde puedo encontrar becas

● Becas locales

● Becas regionales/estatales

● Becas institucionales

● Becas nacionales



BECAS NACIONALES



¿Otras estrategias 
para pagar mis 

estudios?



PRÉSTAMOS PERDONABLES
 

Establecidos por la Asamblea General de Carolina del Norte en 2011, los 
Préstamos perdonables proporcionan asistencia financiera a estudiantes 

calificados inscritos en un programa de educación aprobado y comprometidos a 
trabajar en profesiones críticas de escasez de empleo en Carolina del Norte.

www. CFNC.ORG/FELS

EDUCACIÓN, PERSONAL DE SALUD, ENFERMERÍA, Y 
MEDICINA





OPORTUNIDADES ESTATALES 
Y LOCALES 



Fayetteville State 
University 

NC hace la universidad más económica con 
NC Promise

• Matricula fija
• Residente: Matricula de $500/semestre
• No residente: Matricula de $2,500/semestre



❏ Business-Sponsored Students
❏ Business & Military –Transferred Families 
❏ *Non-Profit Tuition Sponsorship 
❏ *Public School Graduates 
❏ Refugee
❏ Non-Resident of the US (“Pending Permanent Resident”) 
❏ Federal Law Enforcement Officers
*DACA/Indocumentado no elegible

Exenciones de clasificación de matrícula en los 
colegios comunitarios de Carolina del Norte



APOYO FAMILIAR

PLAN DE AHORROS NACIONAL 



Cfnc.org
Careeronestop.org
Opportunity.collegeboard.org
Scholarships.com
Fastweb.com
Foundation.westernunion.com
Bbbscholarship.org
Davisputter.org
Boundless.com
Mpowerfinancing.com
Lnesc.org/INSF
Fft.org
Cfwnc.org
Nccommunityfoundation.org

Recursos de Becas



OFERTAS ENGAÑOSAS

Para reportar fruades, estafas, y malas praticas : reportefraude.ftc.gov



CFNC.org/C2C CFNC.org/events
Programas a

través del estado 
apoyando a estudiantes, 

sus familias y 
educadores 



Visítanos en YouTube



¿Necesitas apoyo adicional ?

https://latinxed.org/college-y-consejos/

https://latinxed.org/college-y-consejos/


Dr. JuanEs Ramirez
JuanEs.Ramirez@cfi.org
Instagram & Facebook: @JuanEsatCFNC

Juana Hernández-Lira
Juana.Hernandez-Lira@cfi.org
Instagram & Facebook: @JuanaatCFNC

Equipo de CFNC en Espaňol 

Yaquelin (Jackie) 
Perez-Albanil
Intern
UNC Chapel Hill MSW 
Student
@CFNCIntern

mailto:JuanEs.Ramirez@cfi.org
mailto:Juana.Hernandez-Lira@cfi.org


Conéctate con CFNC

College 
Foundation of 
North Carolina 

(CFNC)

@CFNC College 
Foundation of 
North Carolina

@myCFNC

866-866-CFNC (2362) |CFNC.org


