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1. Comunícate con las instituciones de educación superior (por teléfono o por medio de su sitio web) a 
las que te interesa asistir para preguntar sobre lo siguiente:  

• El costo, incluido un desglose de la colegiatura y los cargos universitarios, alojamiento y 
comidas, viajes, libros y útiles, gastos personales y otros gastos.  

• Los tipos de asistencia económica que ofrecen.  

• El proceso y plazos de solicitud de asistencia.  

• Los criterios que las instituciones usan para otorgar asistencia económica.  

• Las tasas de interés de varios préstamos estudiantiles, la cantidad total que tendrás que pagar, 
el plazo para pagar, la fecha en que tienes que comenzar a pagar y los aplazamientos que 
corresponden.  

• Otras condiciones de la asistencia económica.  

2. Mapping Your Future es un recurso gratuito de información sobre profesiones, universidades, 
asistencia económica y manejo del dinero.  La meta de este sitio es ayudar a los individuos a lograr el 
éxito a largo plazo proporcionándoles a los alumnos, a las familias y a las escuelas información y 
servicios gratuitos basados en Internet.  http://mappingyourfuture.org/ 

3. Llena la solicitud gratuita de asistencia económica federal (FAFSA) en:  http://www.fafsa.ed.gov/  

4. Explora otras fuentes de financiamiento para ayudarte a pagar la universidad. 

 

Pasa a la siguiente página para ver ideas e información sobre becas. 
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Recursos financieros para la educación superior 

Beca Sitio web Descripción 

Asistencia federal 

 

http://studentaid.ed.gov/PORTALSWebApp/student
s/spanish/aboutus.jsp   

 

Asistencia económica para 
alumnos inscritos en escuelas 
participantes.  Incluye colegiatura y 
cuotas, alojamiento y comidas, 
libros y útiles y transporte.  La 
mayoría de la asistencia federal se 
basa en la necesidad económica. 
Los tres tipos más comunes de 
asistencia son becas, préstamos y 
trabajo subsidiado.   

HEATH Resource 
Center  

 

http://www.heath.gwu.edu/  

 

Recurso integral de asistencia 
económica y una lista de 
oportunidades de becas para 
personas discapacitadas.   

FinAid 

 

http://www.finaid.org/  

 

Búsqueda gratuita de becas, 
incluyendo una para alumnos 
discapacitados. 

College 
Scholarships 

http://www.collegescholarships.com   Extensa base de datos de becas. 

College Illinois http://www.collegeillinois.org/#  Un programa 529 de colegiatura 
prepagada con incentivos fiscales. 

Agencia de 
Educación 
Superior de Illinois 

http://www.collegeillinois.org/  Información sobre programas 
educativos, universidades y 
colegios de Illinois, programas de 
asistencia económica, becas, 
subvenciones, programas de 
educación continua y 
oportunidades profesionales. 

Ministerio de 
Educación 
Superior de Illinois 

http://www.ibhe.state.il.us/consumerInfo/finance.htm  

 

Información sobre subvenciones, 
becas y préstamos. 

Becas generales 
para estudiantes 
discapacitados 

http://deanofstudents.utexas.edu/ssd/scholar.php Lista extensa de becas para una 
variedad de individuos con 
discapacidades. 

Estrategias de 
financiamiento 
para estudiantes 
discapacitados 

http://www.washington.edu/doit/Brochures/Academi
cs/financial-aid.html  

Tiene una gran cantidad de 
información sobre diferentes tipos 
de asistencia económica para la 
educación superior. 

 

Estamos aquí para ayudar. Para aprender más sobre los programas y servicios que brinda 
UIC-Cuidado Especializado Para Niños, visita nuestra página de internet: 

dscc.uic.edu  o “me gusta” en             facebook.com/dscc.uic.edu 
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