
ENCUENTRE SU MEDIDA FINANCIERA
UNA INVERSIÓN EN SU FUTURO

DONATIVOS
Un donativo es asistencia financiera que no tiene que ser 
repagada. La cantidad del donativo se basa en la necesidad 
económica, el costo de asistir a la institución, y el estatus de 
matriculación. 

PRÉSTAMOS
Un préstamo es asistencia financiera que deberá ser 
repagada, con intereses. El dinero es prestado al estudiante 
y/o al padre de familia. Los préstamos estudiantiles 
típicamente no tienen que ser repagados hasta que el 
estudiante se gradúe, se retire de la institución, o deje de ser 
estudiante de tiempo completo.

BECAS 
Las becas aportan ayuda gratuita y no tienen que ser 
repagadas. Se basan en factores como mérito, necesidad 
económica y talento. Son otorgadas por instituciones, 
gobiernos, individuos particulares, fundaciones y 
organizaciones de la comunidad, y hay numerosas 
oportunidades para obtener becas en Colorado State 
University.

TRABAJOS WORK STUDY
Los trabajos work-study son oportunidades de trabajo de 
tiempo parcial para estudiantes. Los estudiantes pueden 
recibir una asignación de work-study, que representa la 
cantidad que pueden ganar durante el año académico.

financialaid.colostate.edu

INFÓRMESE EN LÍNEA SOBRE EL COSTO DE ASISTIR, BECAS ADICIONALES Y OPORTUNIDADES EN BASE A NECESIDAD.

ESTRATEGIAS
El costo y la asistencia financiera son dos aspectos 
importantes de su medida financiera, pero hay muchas otras 
estrategias que puede considerar. Los ahorros familiares, 
trabajos de verano, presupuestos razonables, y créditos 
académicos obtenidos en otros lugares y aplicados a sus 
estudios universitarios también son parte de una estrategia 
de financiamiento. Hay muchas opciones que remuneran sus 
esfuerzos y le ayudarán a costear los estudios universitarios.

RESULTADOS 
La inversión en sus estudios universitarios quizá sea la 
mayor inversión que hará en la vida y deberá valer la pena. 
Pregúntese seriamente: ¿Dónde trabajan los graduados? 
¿Qué salario anticipa ganar según la carrera que eligió? 
¿Qué hace la universidad para prepararlo para encontrar 
trabajo? El costo de la colegiatura y las becas que obtuvo no 
significan nada si no lo llevan a donde desea llegar. 

ESTAMOS AQUÍ PARA AYUDAR

¿Aún tiene preguntas sobre su medida financiera? 
Nunca es demasiado temprano para iniciar la discusión 
sobre cómo convertir en realidad su deseo de obtener 
un título universitario.  Comuníquese con su consejero 
de admisión o con nuestro equipo de expertos 
financieros para iniciar su trayectoria. 
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¿QUÉ ES LA MEDIDA FINANCIERA?
Invertir en los estudios superiores es un gran paso, y es importante entender que esta decisión implica más que solo el costo 
y las becas. Por eso esta decisión requiere un enfoque a su “medida financiera” y no solo a los números. 

ASISTENCIA FINANCIERA EXTERNA 

La asistencia financiera se presenta de muchas maneras. Los estudiantes reciben asistencia financiera mediante becas, 
donativos, y préstamos de una variedad de fuentes y oportunidades de trabajo a través de la universidad o work study.  
Cada estudiante debe combinar la asistencia financiera de las fuentes adecuadas para tratar de reducir el costo de los 
estudios superiores.


