Cómo obtener ayuda económica para tus estudios universitarios
Disponer de ayudas económicas es importante para lograr las metas académicas de
todos los estudiantes. Contar con apoyo económico requiere planificación,
conocimientos y tiempo . A continuación, proveemos recomendaciones y recursos que
te ayudarán a tener éxito en esta gestión.



Antes de solicitar ayudas económicas
El proceso para obtener ayuda para tus estudios universitarios comienza desde los
inicios de la escuela superior. Es importante identificar tus intereses educativos,
recibir orientación de las instituciones educativas a las que podrías solicitar;
familiarizarte con sus requisitos de entrada y los costos de estudios. En el
transcurso de tu último año de escuela superior deberás estar completando los
requisitos de graduación, los exámenes de ingreso para universidad como la Prueba
de Evaluación y Admisión Universitaria (PEAU) o el SAT que ofrece el College
Board® u otros requisitos de admisión que tenga la institución a la cual deseas
ingresar para continuar estudios postsecundarios; colegio o instituto técnico, entre
otros.
Algunas instituciones cuentan con ayudas económicas preuniversitarias dirigidas a
apoyar los procesos de transición e integración a la vida universitaria. En Puerto
Rico, el Departamento de Educación (DE) y algunos municipios proveen estas
ayudas. Algunos programas federales financiados por agencias tales como la NASA,
la National
 Science Foundation y los National
 Institutes of Health, también proveen
estas ayudas en instituciones seleccionadas. En este portal incluimos algunas. Te
exhortamos a comunicarte con tu municipio, con el DE y con la institución a la que
interesas solicitar para auscultar la disponibilidad de solicitar para recibir dichas
ayudas.
En esta primera etapa del proceso de transición para continuar estudios
postsecundarios debes:
❖ Clarificar tus intereses educativos y académicos.
❖ Buscar orientación en tu escuela y en la universidad(es) a las que interesas
ingresar.
❖ Investigar los costos de estudio y hacer un presupuesto estimado del costo
por año.
➢ Determinando los costos de estudio
■ El Gobierno Federal recopila los costos educativos de todas las
instituciones educativas licenciadas en Puerto Rico y en los
Estados Unidos. En el portal College Navigator encontrarás

información básica de la institución de tu interés junto a los
costos de estudio. Está disponible aquí:
http://nces.ed.gov/collegenavigator/
■ Además, a las instituciones educativas se les requiere por Ley
divulgar sus costos de estudio estimados, de manera accesible
al público en general. Por ello debes encontrar la información
de los costos de estudios en el portal electrónico de cada
institución.
■ Recomendamos presupuestar hasta un 20% más de lo
indicado. Esto se debe a que la información contenida se basa
en parte en estimados de costos que pueden ser desde hasta un
año previo a la fecha.
➢ Presupuestando tus estudios
■ Realizar y culminar tus estudios requerirá manejar
cuidadosamente las finanzas personales, planificar y
prepararse para gastos inesperados. El presupuesto es una
herramienta esencial que permite establecer los gastos e
ingresos, monitorear las necesidades y gastos reales, controlar
y guiarte en la toma de decisiones.
➢ ¿Cómo preparar un presupuesto?
■ Comienza por establecer las metas a corto y mediano plazo.
Los gastos a corto plazo incluyen los costos de estudio para el
año en curso o siguiente; a mediano plazo se incluyen aquellos
gastos que tendrás, por ejemplo, en los años finales de estudios
(por ejemplo costos por exámenes de grado o prácticas.
■ Haz una tabla con los costos de estudios en un período
determinado (semestre, año u otro). La siguiente incluye los
más comunes:
Gastos fijos
Tipo

Cantidad

Matrícula y cuotas

$

Membresías o suscripciones

$

Hospedaje

$

Libros

$

Comunicación (celular, pago de
internet o cable)

$

Pago de automóvil

$

Gasolina y peajes

$

Estacionamiento

$

Seguro médico

$

Seguro de auto

$

Uniformes

$

Pagos de préstamos o tarjetas de
crédito

$

Dinero separado para ahorros

$

Total de gastos fijos

$

Gastos variables: (estos pueden incluir gastos no necesarios pero
deseados)
Tipo

Cantidad

Alimentos

$

Ropa y calzado

$

Entretenimiento

$

Gastos médicos

$

Gastos de lavandería

$

Reparación de autos o transportación

$

Otros pagos

$

Gimnasios

$

Gastos de belleza

$

Total de gastos variables

$

TOTAL DE GASTOS FIJOS Y VARIABLES

$

■ Prepara una tabla con tus ingresos. Estos pueden incluir:

Tipo

Cantidad

Beca 1

$

Beca 2

$

Ingreso por trabajo

$

Ayuda de los padres o familiares

$

Otras ayudas económicas

$

TOTAL DE INGRESOS

$

Por último, balancea los gastos y los ingresos:

Total de ingresos

$

Total de gastos

$

BALANCE

$

➢ Recomendaciones para un buen presupuesto:
■ Aumenta los gastos pues siempre habrá imprevistos
■ Disminuye los ingresos esperados. Esto ayudará a tener un
sobrante
■ Crea un fondo de emergencia;si es posible, mediante una
cuenta de ahorros
■ Desarrolla este presupuesto con familiares y solicita su ayuda

Para más información y herramientas para desarrollar un presupuesto
puedes acceder a:
https://studentaid.ed.gov/sa/prepareforcollege/budgeting#why

❖ Identificar, junto a tus familiares, tus necesidades económicas, méritos y las
evidencias que los sustentan.
➢ documentos necesarios
■ transcripción de créditos,
■ certificados de graduación,
■ cartas de recomendación,
■ portafolio
■ Otros
● evidencia de necesidad económica:En Puerto Rico y
Estados Unidos  Planilla de contribución de ingresos
estatal o federal o evidencias de ayudas públicas (PAN,
Seguro Social, Desempleo) o ingresos de empresa
privada.
❖ ¡Prestar mucha atención a las fechas límites para todos los trámites!

Esfuérzate en salir bien en tus clases (A o B) y en los exámenes
que forman parte de los requisitos de entrada ya que mediante
éstos se establecen los indicadores de admisión e índice
académico que determinan en gran medida tus posibilidades
de obtener becas con algunas ayudas. Con otras, sólo es
necesario graduarte de cuarto año de escuela superior.

Tipos de ayuda económica que puedes obtener
Por lo general la mayoría de los estudiantes tienen derecho a algún tipo de ayuda
estatal o federal en forma de subvención financiera gubernamental (beca),
préstamo, estudio y trabajo o exención de matrícula para sus estudios
universitarios.
● Las subvenciones federales o becas federales están basadas en necesidad
económica. Las becas provistas en Puerto Rico por el gobierno federal para
los estudios a nivel de bachillerato, grado asociado o cursos cortos son la
Beca Pell, la beca de asistencia educativa suplementaria (FSEOG), beca para
hijos de militares y beca para maestros.
● Becas suplementarias: El gobierno de Puerto Rico, a su vez, suplementa
estas ayudas con fondos de la Legislatura y del Consejo de Educación
Superior destinados a estudiantes con necesidad económica significativa.
Estas ayudas no tienen que ser repagadas.

● Préstamos estudiantiles deben ser repagados. Existen varios tipos de
préstamos disponibles a través del gobierno federal, también basados en
necesidad económica y que ayudan a pagar los costos de estudios. Estos se
pagan una vez terminados los estudios.
● El programa federal de Estudio y Trabajo provee la oportunidad de generar
un ingreso suplementario mediante el trabajo a tiempo parcial para la
institución académica de estudio.
● Las universidades cuentan con programas de exención de matrícula.
Mediante estos, las instituciones absorben el costo de matrícula de aquellos
estudiantes que:
○ consideran excepcionalmente valiosos, ya sea por sus méritos
académicos o deportivos (estudiantes de alto honor o atletas), o por
los servicios que éstos le proveen (coro, banda u otros).
○ hijo o esposo/a de empleado
Además de estas ayudas, existen becas y otras oportunidades provistas por otras
entidades gubernamentales, privadas con y sin fines de lucro que se otorgan por
competencia, por la evaluación de méritos académicos, artísticos, deportivos o por
otras razones. En este portal encontrarás convocatorias de algunas que se ofrecen
anualmente, periódicamente o se proveen una sola vez.

¿Cuándo solicitar?
Debes solicitar la ayuda económica gubernamental en el semestre de enero a mayo
de tu último año de escuela superior. Otras becas pueden tener fechas más
tempranas.
El siguiente portal del gobierno federal provee información de
cómo prepararte para los estudios universitarios, las ayudas
económicas gubernamentales, el proceso de solicitud, y ofrece
recomendaciones, recursos e incluso una lista de cotejo
(checklist) por nivel: https://studentaid.ed.gov/sa/

Tu portafolio para el desarrollo profesional y para acceder a otras
oportunidades de ayudas económicas de manera exitosa
El proceso para lograr persistir y completar tus estudios será más exitoso si cuentas
con el apoyo económico idóneo para desarrollar todo tu potencial académico y
profesional. Esto a su vez requiere planificación sistemática y el desarrollo de
estrategias y conocimientos claves. Algunos llaman a esto una “caja de
herramientas” que debes desarrollar lo más temprano posible para tu educación

universitaria. Una resultado de este ejercicio es que contarás con un portafolio
personal. En esta etapa, las herramientas y estrategias recomendadas son las
siguientes:
1. Reflexiona continuamente y prepara una descripción general de quién eres,
cuáles son tus sueños, tus metas educativas y profesionales, tus planes, tus
logros, necesidades y las áreas que necesitas fortalecer. Esto te ayudará a
pensar en ti, a organizar tu portafolio y clarificar metas. Este ejercicio es
clave además para redactar los ensayos requeridos para acceder a
oportunidades de ayudas competitivas.
2. Desarrolla el hábito de la planificación sistemática: Redacta un plan de
trabajo que incluya tus metas, las posibles estrategias, los recursos de ayuda
que podrías ser elegible, lo que necesitas para solicitar y las fechas límites
para tramitar solicitud. Este documento cambiará a lo largo de tu carrera
pero te servirá de brújula para orientarte.
3. Investiga las oportunidades afines a tus intereses a través de la Internet,
revistas, tablones de anuncios, periódicos, en conversaciones con profesores,
mentores y compañeros, entre otros. Esta investigación debe incluir conocer
las metas y valores de la institución que provee la oportunidad, los requisitos
que establecen y cuál es el perfil de los estudiantes a quienes han apoyado
anteriormente.
4. Identifica temprano un(a) persona que te pueda acompañar a través del
proceso, un(a) buen(a) mentor(a). Esta persona debe tener conocimiento
especializado con experiencia o ser un profesional que comparta su sabiduría
académica, personal y profesional que te ayude a guiar tu desarrollo como
profesional; vincular tus intereses académicos, áreas de trabajo o de
investigación, oportunidades de estudio o trabajo, entre otros. Esta persona
puede ser un consejero profesional, un estudiante experimentado próximo a
graduar, un profesional de ayuda, entre otros, que esté cerca de ti o que te
puedas comunicar frecuentemente con confianza y seguridad a través de
medios electrónicos. Comunícate y sé paciente. A veces estas personas
están muy atareadas, sin embargo, le es muy grato poder asistir a estudiantes
talentosos y con interés de desarrollarse. Existen programas tales como
metoring.org, mentor.net y CienciaPR, que apoyan esta gestión de enlazar
estudiantes con mentores. La Universidad de Puerto Rico dispone de un
portal que facilita información y te pone en contacto con personas que te
pueden ayudar disponible en entreestudiantes.upr.edu.
5. Crea un Curriculum Vitae (CV) y portafolio.
a. Tu CV es tu hoja de vida y te acompañará durante tu vida profesional.
Es un documento que tiene un matiz académico y en el que incluyes la

trayectoria cronológica de tus títulos, certificados, y otra preparación;
tus intereses académicos y profesionales; tus experiencias de trabajo,
de investigación, comunitarias; tus destrezas; tus logros y premios;
tus publicaciones y presentaciones; las organizaciones a las que
perteneciste o perteneces y tus referencias personales. Lo irás
puliendo según vayas acumulando experiencias e intereses
académicos y profesionales. Comienza por elaborar el tuyo desde el
bachillerato y compártelo para recibir recomendaciones. Debes tener
una versión en inglés. Cuida el lenguaje asegurándote que la
ortografía esté impecable.
b. portafolio  es una herramienta que te ayudará a documentar con
evidencias tus fortalezas y áreas a trabajar basado en las metas que te
traces enmarcado en un proceso reflexivo y compartido con otros que
invites a participar del proceso. Este ejercicio a través del tiempo te
ayudará a tener disponible cuando lo necesites una muestra de quién
eres a nivel personal, académico y profesional. Desde
portafolioocupacional.upr.edu dispones de herramienta en línea que
te ayudará a desarrollar el tuyo.
6. Redacta un ensayo de presentación o de propósito, conocido como Statement
of Purpose. Este ensayo es requerido por algunas instituciones como parte de
una solicitud de admisión o de ayuda económica que le sirve al patrocinador
para identificar si cuentas con las cualidades que te hacen merecedora de la
oportunidad. En este ensayo describes entre otras cosas, quién eres, qué
haces, qué ha influenciado tu carrera universitaria, cuáles son tus metas
académicas y profesionales, como contribuirás con la organización, si se
requiriera y cómo este programa te ayudaría a desarrollarte y contribuir a la
sociedad. Este ensayo puede contener otras partes y será ajustado a las
circunstancias específicas de la solicitud. Por último, es importante saber
que la preparación de estos ensayos requiere preparación, se perfeccionan
con la práctica y el tiempo. Es muy recomendable que personas con
experiencia te puedan proveer retroalimentación y crítica. Además, procura
que la redacción esté impecable; libre de errores ortográficos y semánticos.
Existen recursos en nuestras universidades y en el Internet para desarrollar
estos SOP. Más adelante encontrarás algunos enlaces.
7. Solicita cartas de recomendación de aquellas personas con las que has
colaborado o trabajado de manera exitosa. Identifica personas claves que
aprecien tus cualidades.
8. Inicia los trámites de solicitud con varios meses de anticipación y establece
una fecha límite de por lo menos una semana anterior para que puedas
contar con el tiempo suficiente para someter la solicitud exitosa y
efectivamente.

9. Brinda seguimiento a la entrega de los documentos y sobretodo a las cartas
de recomendación. Envía recordatorios amistosos ya que estas personas a
quienes les pedimos suelen estar muy ocupadas y podrían olvidar tu
solicitud.

¿Cómo y dónde puedo conseguir material informativo, ejemplos y
otros recursos educativos para desarrollar mi carrera y crear un
portafolio personal?
Hoy en día prácticamente todas las universidades cuentan con unidades de
desarrollo, mentoría y apoyo profesional a sus estudiantes, ya sea de manera

presencialen forma de centros de desarrollo de destrezas profesionales o centros
de investigación así como en áreas de recursos informativos dentro de sus páginas
Web. Muchas incluyen, además, listas de programas y de convocatorias de ayudas
disponibles.

Es importante que te familiarices y que revises la página de Internet
de tu universidad con frecuencia. Nunca dejes de preguntar en dónde
obtener servicios: comienza por tu departamento, el Decanato de
Estudiantes u otras áreas académicas.

A continuación te proveemos otros sitios en dónde encontrar educación y ayuda:
Science Careers: http://www.sciencemag.org/careers/careerresources
es un portal dedicado a apoyar el desarrollo de talentos y carreras científicas,
conectar a los estudiantes con patronos y educadores y estimular la diversidad en
las ciencias. Ahí encontrarás material informativo, por ejemplo, sobre cómo hacer
un buen CV o un plan de desarrollo individual; cursos en línea, artículos, por
ejemplo cómo solicitar debidamente una carta de recomendación; y oportunidades
de trabajo, de estudio y de financiamiento. Es un servicio provisto por la Asociación
Americana para el Avance de las Ciencias (AAAS por sus siglas en inglés) en
colaboración con la prestigiosa revista Science y, aunque tu área no sea las ciencias,
los actualizados recursos que encontrarás ayudarán en el desarrollo de tu carrera.
En el portal electrónico del Instituto de Investigaciones Interdisciplinarias, sección
de Estudiantes http://portalwww.cayey.upr.edu/iii/node/98 encontrarás material
informativo sobre temas tales como crear un buen resumé y un buen ensayo de
presentación y propósito (Statement of Purpose) y otros relacionados.

¿Qué documentos necesito para solicitar becas y otras ayudas?
La mayor parte de los programas requieren una serie de documentos básicos a
saber:
1.
2.
3.
4.
5.

Un resumé o Curriculum Vitae (CV)
Un ensayo corto de intención o Statement of Purpose
Documentos que evidencien cumplimiento con criterios específicos.
Una solicitud provista por quien ofrece la oportunidad
Cartas de recomendación. Por lo general se solicitan dos o más.

Es indispensable que leas con detenimiento la convocatoria de la
oportunidad de ayuda o competencia en todas sus partes ya que
en estas se detallan todos los requisitos para cualificar y los
documentos específicos que debes presentar. Si tienes
preguntas, no dudes en comunicarte con las personas designadas tantas veces lo
requieras.

¿Existen oportunidades financiadas para obtener otras
experiencias educativas durante el transcurso de mis estudios?
Existen oportunidades que fortalecen tu desarrollo académico y profesional y
que proveen ayuda económica para participar en ellas. Estas oportunidades te

ayudan a desarrollarte como profesional y aumentan tus oportunidades de obtener
becas a nivel subgraduado y, sobretodo, para continuar estudios graduados.
Además de los programas de intercambio que existen en casi todas las
universidades, existen los i nternados de verano que pueden ser, a su vez,
educativos, de experiencia laboral o de investigación; las pasantías u oportunidades
de estudio y trabajo en entidades públicas o privadas; y las c onferencias, cursos
cortos o talleres. Estas son ofrecidas por asociaciones de educación (por ejemplo el
Hispanic Association of Colleges and Universities, HACU), universidades, entidades de
gobierno que promueven la investigación y el entrenamiento profesional en servicio
(como por ejemplo los National Institutes of Health), y entidades profesionales como
por ejemplo la Latino American Studies Association (LASA), American Chemical
Society (ACS), la Cámara de Comercio de PR y muchas más. Muchas de estas
organizaciones profesionales proveen fondos o scholarships para asistir a sus
conferencias o cubrir parte de los gastos de viaje, alojamiento u otros.

¿Cómo te ayudan estas actividades? Los internados, conferencias y

talleresademás de suplementar tu formación académica y profesional te ayudan a
hacer contactos con posibles patronos y mentores, fortalecer tu CV y prepararte

mejor para competir por becas. En muchas de estas actividades se celebran ferias
de estudios y trabajo. Por último, la oportunidad de conocer y convivir en otras
ciudades y culturas es fundamental hoy día y además, muy gratificante.
1. Identifica al menos dos oportunidades durante el
transcurso de tu bachillerato o estudios graduados.
2. Discútelas con compañeros y profesores. Estos conocen las
principales organizaciones profesionales en el campo de estudios y, por lo
tanto, dónde buscar oportunidades.
3. Comienza tus trámites para solicitar a tiempo. Generalmente los
internados de verano se solicitan en el primer semestre del año
académico (septiembre a noviembre).
4. Por último, no te desanimes si no eres aceptado. En un mundo muy
competitivo, esto puede suceder. Trabaja en identificar las mejores
oportunidades de acuerdo a tus talentos y a tus limitaciones, mejora tu
perfil, busca ayuda y ¡continúa solicitando!
En los enlaces provistos arriba encontrarás, además de becas, este tipo
oportunidades. Los siguientes enlaces pueden proveer oportunidades adicionales de
becas para conferencias e internados de verano:
Pathways to Science: http://www.pathwaystoscience.org/
Programa de internados de verano para aprender inglés en los Estados Unidos
(algunos proveen becas): https://studyusa.com/es
The Big Ten Academic Alliance (antes Committee on Institutional Cooperation):
http://www.btaa.org/splash
Leadership Alliance: http://www.theleadershipalliance.org

¿Dónde puedo encontrar más oportunidades de asistencia
económica para mis estudios y desarrollo profesional?
Buscadores para identificar ayudas económicas:
A continuación te presentamos los 28 buscadores que te ayudarán a conseguir
oportunidades adicionales a las presentadas en este portal Entre Estudiantes:
American Psychology
Association

http://www.apa.org/about/awards/search.aspx?query=&fq=(RecipientTypeFilt:%22Students,%20Graduate%22
%20OR%20RecipientTypeFilt:%22Students,%20High%20School%20and%20Undergrad%22)

Congressional Hispanic
Caucus Institute (CHCI) https://www.chcinextopp.net
DAARRP

http://daarrp.uprrp.edu/daai/becas_por_diciplina.html

EPA

https://www.epa.gov/researchfellowships

Fastweb Scholarships
Puerto Rican Students

http://scholarships.fastweb.com/epuertoricanstudents

HACU Scholarship
Resource List

http://www.hacu.net/hacu/Scholarship_Resource_List.asp

Hispanic Scholarship
Fund

http://www.hsf.net/

Hispanics, Latinos:
College Scholarships,
Grants, Graduate
Fellowships,
Postgraduate Awards

http://scholarships.fatomei.com/scholarshipsforhispanics.html

International financial
aid & scholarships

http://www.iefa.org/scholarships/RQ/

International
Scholarships

http://www.internationalscholarships.com/search?Award%5BfieldsOfStudy%5D=&Award%5Blocations%5D=199
&Award%5Bdetails%5D=&Award%5Bname%5D=&yt0=Search

Latino College Dollars
Search Tool

http://latinocollegedollars.org/

Latino Scholarships

https://www.scholarships.com/financialaid/collegescholarships/scholarshipsbytype/minorityscholarships/latin
oscholarships/

LULAC National
Educational Service
Centers, Inc. (LNESC)

http://www.lnesc.org/

National Action Council
for Minorities in
Engineering
http://www.nacme.org/scholarships/
Niche

https://colleges.niche.com/scholarships/race/puertorican/

NIH Training

https://www.training.nih.gov/programs/ugsp

NSF Graduate
Research Fellowship
program

http://www.nsfgrfp.org/

Rainbow Business &
Professional
Association
Scholarship Fund, Inc

http://www.rbpa.org/index.php/scholarship/aboutscholarship

Sacnas

http://sacnas.org/students

School for international
training/World
Learning, Inc.
http://www.sit.edu/
Social Science
Research Council

http://www.ssrc.org/fellowships/

Student Scholarship
Search

http://www.studentscholarshipsearch.com/ethnicity/puertorican/

The Society of Women
Engineers

http://societyofwomenengineers.swe.org/scholarships

Unigo

https://www.unigo.com/scholarships/minority/hispanicscholarships

WennerGren
Foundation

http://www.wennergren.org/programs/%0bdissertationfieldworkgrants

Universia

www.universia.pr

CienciaPR

www.cienciapr.org

Council of
Undergraduate
Research

www.cur.org

