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Introducción

Cuatro años
de estudio… una
vida de beneficios
Un título universitario representa una importante inversión, no solo
en su educación, sino también en su futuro. No obstante, con el
creciente costo de la educación superior y el aumento del período
de tiempo requerido para obtener un título, es muy probable que
muchos vean la universidad como algo inalcanzable y utópico.
La realidad es que la educación
universitaria puede resultar más accesible
de lo que usted imagina, incluso si elige
asistir a una universidad privada. Aunque
la matrícula en una de las universidades
más destacadas puede ser más cara que
en una escuela universitaria o universidad
estatal, los estudiantes que asisten
a universidades privadas generalmente
reciben más ayuda en forma de becas
y subsidios, que son fondos que no
tienen que devolver al momento de la
graduación. Además, estos estudiantes
tienen más posibilidades de terminar
sus objetivos de estudio en cuatro años.
En USC, la mayoría de los estudiantes
terminan con éxito su licenciatura con
doble especialidad (double-major) o
con primera especialidad y segunda
especialidad (major-minor) en
cuatro años.
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Una educación universitaria también permite obtener mejores recompensas, así como las
herramientas necesarias para contribuir con la sociedad a lo largo de toda la vida. Según el
Consejo de Educación Superior (College Board) y la Oficina Estadounidense de Estadísticas
Laborales (US Bureau of Labor Statistics): *
•L os graduados universitarios ganan
un 66% más a lo largo de toda su vida
que aquellas personas que solo tienen
un título de escuela secundaria. Por su
parte, aquellos que cuentan con títulos
como maestrías o títulos profesionales
ganan casi tres veces más.
•E n 2015, la tasa de desempleo de las
personas con una licenciatura o
títulos avanzados fue casi la mitad
en comparación con aquellos sin
estudios universitarios o con estudios
universitarios incompletos.

Los graduados universitarios desempeñan
un papel de suma importancia en la creación
de una economía estable, que no solo
los beneficia a ellos personalmente, sino
también a sus familias, hijos y comunidades.
Las recompensas de una educación
universitaria no terminan en el momento de
la graduación. Imagine lo que puede llegar a
alcanzar en cuatro años... y más adelante.

•L os graduados universitarios suelen
votar y participar en actividades de
voluntariado con mayor frecuencia,
sienten más satisfacción por su trabajo,
tienen perspectivas laborales más
estables y disfrutan de más acceso
a beneficios y seguros de salud.
*Employment Projections 2015. U.S. Bureau of Labor
Statistics. www.bls.gov/emp/ep_chart_001.htm
Education Pays 2013. College Board.
trends.collegeboard.org/education_pays
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Existen numerosos
programas
destinados a ayudar a
los estudiantes y sus
familias a pagar una
carrera universitaria.
La ayuda financiera para estudiantes de licenciatura incluye
subsidios, becas de mérito, préstamos y el Programa Federal
de Estudio y Trabajo (Federal Work-Study Program o FWS).
La cantidad y el tipo de ayuda que reciben los estudiantes
dependen de sus necesidades financieras y las de sus familias
(basada en las necesidades) o bien pueden no tenerse en cuenta
dichas necesidades.
La ayuda financiera basada en las necesidades puede provenir del gobierno federal,
del estado o de la institución. Algunos fondos, tales como los subsidios, las becas y
los provenientes del Programa Federal de Estudio y Trabajo, no necesitan devolverse.
Sin embargo, los préstamos sí deben devolverse después de la graduación, por lo que
los estudiantes y las familias que opten por solicitar un préstamo tienen que hacer la
planificación correspondiente.
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Recursos
En el siguiente cuadro se pueden observar las fuentes de ayuda más comunes
disponibles para que los estudiantes puedan pagar sus estudios.
Plan de ahorro 529, cuentas bancarias y/o
de inversión

Ahorros del estudiante y
su familia
Becas de mérito

Sin devolución

Becas concedidas en función del talento
o el desempeño académico, sin tener en
cuenta las necesidades, otorgadas por la
universidad u otras fuentes.

Empleo y Programa Federal
de Estudio y Trabajo

Con salario; sin
devolución

El estudiante cobra un salario como
empleado por las horas trabajadas, hasta un
total predeterminado por año.

Subsidios basados en
las necesidades

Sin devolución

Subsidios federales y estatales, Subsidio
universitario de USC

Préstamos federales para
estudiantes

Se debe devolver
con intereses,
a una tasa fija

Préstamo Federal Directo subsidiado y no
subsidiado, Préstamo Federal Perkins

Préstamo federal para padres

Se debe devolver
con intereses,
a una tasa fija
Se deben devolver
con intereses, a
tasas variables
de acuerdo con
las calificaciones
crediticias del
prestatario/
coprestatario

Préstamo Federal Directo PLUS para Padres

Préstamos privados

Diversos bancos e instituciones crediticia

Cómo financiar
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Ahorros del estudiante y su familia
Más allá de la cantidad de ayuda federal, estatal y universitaria
para la que es posible que califique, aún va a necesitar fondos para
pagar cualquier gasto que no esté cubierto por la ayuda financiera
y cualquier otro gasto personal que pueda llegar a tener, como por
ejemplo la cuenta del teléfono.
Las cuentas de ahorros que generan intereses son una buena manera de planificar y
cubrir aquellos gastos de su propio bolsillo en los que pueda incurrir mientras esté en
la universidad. Esos activos, incluidos los ahorros y las inversiones de los padres, tienen
menos peso que los activos de los estudiantes a la hora de calcular el aporte familiar total.
Tenemos buenas noticias para usted si es titular de un plan de ahorro 529 o Coverdell:
los titulares de las cuentas no están obligados a pagar el impuesto federal sobre la renta
por el dinero que retiran de estos planes de ahorros para pagar gastos universitarios.
(Las normas de los impuestos estatales sobre la renta varían. Para obtener más
información sobre los planes de ahorro 529, visite www.collegesavings.org.

Subsidios
Subsidios federales
La ayuda federal para estudiantes se puede
otorgar en forma de subsidios, que no es
necesario devolver después de la graduación.

Visite studentaid.gov para obtener más
información sobre estos programas.

Subsidios estatales
La mayoría de estos programas están
Los programas de subsidios federales incluyen: destinados a residentes de un estado
que asisten a una escuela universitaria o
• Subsidio Federal Pell. Este programa de
universidad dentro de dicho estado. Por lo
subsidio federal proporciona fondos para
general, se utilizan para pagar la matrícula y
estudiantes con necesidades financieras.
las cuotas, pero también pueden incluir un
• Subsidio Federal Complementario para la
estipendio o una asignación para los gastos
Oportunidad Educativa (Federal Supplemental
diarios. Una cantidad limitada de estados
Educational Opportunity Grant o FSEOG). Este
cuenta con programas que les brindan a los
programa federal ofrece fondos adicionales de
residentes la posibilidad de utilizar un subsidio
subsidios para estudiantes con necesidades
estatal en una escuela universitaria fuera del
financieras excepcionales.
estado. Para obtener más información, visite
studentaid.gov y haga clic en la pestaña
“Tipos de ayuda económica” (Types of Aid).
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Los subsidios estatales incluyen Cal Grant,
que se ofrece únicamente para los residentes
de California. Para calificar, usted debe:
• demostrar necesidad financiera, con
ingresos y bienes que no superen los límites
establecidos por el estado;
• cumplir con los requisitos académicos
(un promedio académico de 2.0 o 3.0 como
mínimo, según el tipo de subsidio); y
•planificar estar matriculado como mínimo a
medio tiempo.

Los estudiantes que cumplen con los
criterios establecidos por la California
Assembly Bill 540 (Ley 540 de la Asamblea
de California, también conocida como
“California Dream Act”) pueden reunir
los requisitos para recibir un subsidio Cal
Grant. Para obtener más información,
visite www.calgrants.org.
Subsidio universitario de USC
El subsidio universitario, financiado
y otorgado por USC, se basa en las
necesidades y se calcula después de que
se haya determinado su ayuda federal y
estatal disponible.

Empleo
Muchos estudiantes universitarios trabajan a tiempo parcial durante el
año académico y los veranos. Además de ganar dinero adicional para
pagar los gastos universitarios y sus necesidades personales, trabajar
a tiempo parcial es una muy buena manera de adquirir experiencia
profesional y mejorar el currículo.
Programa Federal de Estudio y Trabajo
Los fondos del Programa Federal de Estudio
y Trabajo se asignan a aquellos estudiantes
que tengan necesidades financieras, según
lo determinado por una revisión de la
solicitud de ayuda financiera. El monto de
la asignación representa el salario total que
un estudiante puede cobrar en el marco del
Programa Federal de Estudio y Trabajo para
ese año académico.
Otros empleos en el campus
También puede trabajar en otros empleos en el campus que no estén cubiertos por el
Programa Federal de Estudio y Trabajo. Puede desempeñarse como guía de las personas
que visitan el campus, asistente de oficina o asistente informático o del laboratorio de
ciencias. Normalmente, los empleos se pueden encontrar a través del periódico de la
universidad, bolsas de trabajo o de boca en boca. Además, instamos a los estudiantes de
USC a que asistan a la feria del trabajo (Job Fair) que se celebra al principio del semestre
de otoño. Los estudiantes también pueden buscar o consultar los anuncios de empleo
que actualmente ofrece el centro para el desarrollo profesional (Career Center) en el sitio
web careers.usc.edu.
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Becas
Generalmente, las universidades y otras organizaciones otorgan becas
para apoyar el desempeño académico, talentos especiales y otras
características personales, sin tener en cuenta la necesidad financiera
del candidato.
Se pueden asignar para cubrir solamente la matrícula y las cuotas, pero
también para cubrir gastos de manutención y de otro tipo. (Por lo general,
los programas de becas estipulan para qué se pueden y no se pueden
utilizar sus asignaciones). No es necesario devolverlas una vez que el
estudiante se gradúa.
Para obtener más información sobre las becas:
•Visite los sitios web de las oficinas de admisiones y ayuda financiera o los departamentos
académicos de su universidad.
• Visite las bases de datos en línea que ofrecen servicios gratuitos de búsqueda.
(Consulte la página 29 para ver un listado de las bases de datos).
• Pregunte a su consejero universitario y revise las carteleras con anuncios en la oficina
de orientación.
• Pregunte también en los lugares de trabajo de sus padres, ya que las empresas
generalmente establecen becas para los hijos de los empleados.
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Fuentes de becas
Oficina de admisiones y ayuda financiera o departamentos académicos
de la universidad
Grupos comunitarios y cívicos (Elks Club, Kiwanis, etc.)
Cooperativas de crédito
Clubes y organizaciones con membresía
Asociaciones de estudiantes masculinos (fraternities) y femeninos (sororities)
Sindicatos
Organizaciones culturales o étnicas (Hispanic Scholarship Fund, National Urban
League, National Italian American Foundation, etc. [Fondo Nacional de Becas
Hispanas, Liga Nacional Urbana, Fundación Nacional Ítalo-Estadounidense, etc.
Asociaciones profesionales (National Society of Professional Engineers [Sociedad
nacional de ingenieros profesionales]) National Student Nurses Association
(Asociación nacional de estudiantes de enfermería, etc.)
Organizaciones religiosas (United Methodist Church, Knights of Columbus, etc.)
ROTC (la Fuerza Aérea, el Ejército, la Infantería de Marina y la Marina)
Asociaciones de veteranos (para hijos de personal militar en servicio,
jubilados o fallecidos)
Corporaciones de los EE. UU.

No pague por una búsqueda de becas, ¡toda la información que necesita está
disponible sin costo!
9

Cómo financiar
su educación
universitaria

Becas de mérito de USC
USC administra varios programas de becas prestigiosos, que oscilan en su valor desde
algunos miles de dólares hasta toda la matrícula.
Otorgadas por la Oficina de Admisión de Estudiantes de Licenciatura de USC (USC Office of
Undergraduate Admission), las siguientes becas de mérito de USC se basan principalmente
en la excelencia académica, la capacidad de liderazgo, el servicio y el talento del estudiante.
Para ser considerado, debe solicitar la admisión antes del 1.º de diciembre.
Mork Family (Becas de la familia Mork)
Stamps Leadership (Becas de liderazgo Stamps)
Trustee (Becas del fiduciario)
Presidential (Becas presidenciales)
International Freshman Academic (Becas académicas internacionales
para estudiantes de primer año)
Deans (Becas del decano)
Jewish Leadership (Beca del liderazgo judío)
Liderazgo
USC Associates (Becas de asociados de USC)
Otras becas
A continuación se mencionan solo algunas de las becas ofrecidas por organizaciones
de USC externas a la Oficina de admisiones (Office of Admission). Es probable que estas
becas requieran que presente una solicitud aparte. Para obtener más información,
visite admission.usc.edu/scholarships.
Town and Gown (Becas Town and Gown)
USC Alumni Clubs (Becas de clubes de exalumnos de USC)
Asian Pacific Alumni Association (Becas de la Asociación de exalumnos
de Asia-Pacífico)
Latino Alumni Association (Becas de la Asociación de exalumnos latinos)
Black Alumni Association (Becas de la Asociación de
exalumnos afroamericanos)
USC Lambda LGBT Alumni Association (Becas de la Asociación de exalumnos
de la comunidad lésbica, gay, bisexual y transexual (LGBT) Lambda de USC)
Norman Topping Student Aid Foundation (Becas de la Fundación Norman
Topping de ayuda financiera para estudiantes)
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Cómo funcionan y se administran los préstamos
Muchos estudiantes y sus familias solicitan préstamos para ayudar a
financiar la educación universitaria. Los préstamos se consideran parte de
la inversión familiar en la educación de un estudiante y es responsabilidad
del estudiante y/o de la familia el hecho de gestionarlos y devolverlos una
vez que el estudiante se gradúa.
Al igual que con las tarjetas de crédito, los préstamos pueden ser una gran
ayuda o una trampa. Se deben devolver con intereses y es probable que el
prestamista cobre comisiones adicionales para otorgarlo. Tenga cuidado
de no adquirir más deuda de la que podrá devolver. Lo mejor es no pedir
prestado más de lo estrictamente necesario.
Tabla de las tasas de interés:
TIPO DE PRÉSTAMO

PRIMER DESEMBOLSO

TASA DE INTERÉS

Préstamo Federal
Directo subsidiado y
no subsidiado

1 de julio de 2016 –
30 de junio de 2017

3.76%

Préstamo Federal Directo
PLUS para Padres

1 de julio de 2016 –
30 de junio de 2017

6.31%

Préstamos federales
para estudiantes
Los préstamos se pueden otorgar ya
sea en función de sus necesidades
financieras (basados en las necesidades)
o en función de su costo de asistencia
(no basados en las necesidades).
Cuando busque un préstamo, siempre
debe comenzar por los que ofrece el
gobierno federal, ya que sus condiciones
suelen ser las más favorables.

¡Alerta de préstamo! Cuando usted
solicita un préstamo, asegúrese de que
comprende plenamente:
• Cuánto adeudará.
• Cuándo debe empezar a devolverlo.
• Sus opciones para devolver el préstamo.
• Las multas por pagos tardíos y por
incumplimiento del pago (no realizar
los pagos).
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Ventajas de los préstamos federales
•Tasas

de interés fijas.
•P rogramas de préstamos subsidiados:
Es probable que usted sea elegible para
solicitar un préstamo del cual el gobierno
federal pague los intereses mientras usted
asista a la universidad.
•S in comprobación de crédito: Los
préstamos federales para estudiantes de
licenciatura no se basan en el historial
crediticio del estudiante. (Otros préstamos
disponibles para los padres de estudiantes
de licenciatura pueden requerir una
comprobación de crédito).
•Condonación de préstamos y otras
opciones de devolución: Es probable
que usted pueda beneficiarse con los
programas de condonación de préstamos
federales o con planes de pago de
devolución de préstamos que le ayuden
a gestionar su deuda después de su
graduación. (Para obtener más información,
consulte las páginas 15 a 17).
Programa de préstamos federales directos
Todos los préstamos Directos y PLUS se
ofrecen a través del Programa de Préstamos
Federales Directos. Los préstamos federales,
financiados por el Tesoro de los EE. UU.
y administrados por el Departamento de
Educación de los EE. UU., ofrecen a los
prestatarios una fuente de financiación
estable protegida de los cambios de la
economía nacional. Además, les brindan a
los estudiantes y a sus familias un punto de
contacto simple para la gestión de todos
los préstamos federales directos. Para
obtener más información sobre el programa
y sus beneficios, visitestudentloans.gov o
financialaid.usc.edu/loans.
Cada año, durante el mes de mayo, el gobierno
federal decide la tasa de interés para los
préstamos federales directos desembolsados
para el siguiente año académico.
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Una vez decidida, la tasa de interés queda fija
mientras dure el préstamo. Para obtener más
información sobre las tasas de interés y los
cargos actuales para el Programa de Préstamos
Federales Directos, visitestudentloans.gov.
PRÉSTAMOS FEDERALES BASADOS EN
LAS NECESIDADES
Préstamo Perkins
•Disponibles solo para estudiantes con
necesidades financieras excepcionales.
• La tasa de interés es fija (5 por ciento).
•Según su necesidad, es posible que se le
otorguen hasta $5,500 por año, sin comisiones
de emisión ni de garantía.
• El gobierno federal paga los intereses
mientras usted está estudiando y durante
nueve (9) meses después de que se gradúe
o que se reduzca su inscripción a menos de
medio tiempo.
• El plazo de pago estándar es de 10 años.
Préstamo Federal Directo subsidiado
• Basado en las necesidades financieras.
• Para quienes soliciten préstamos por primera
vez después del 1 de julio de 2013, los
Préstamos Federales Directos subsidiados
están disponibles para un máximo del
150 por ciento de la duración del programa
académico del interesado. Si en ese período,
usted no completa su carrera universitaria,
puede perder el subsidio sobre los préstamos
recibidos después del 1 de julio de 2013.
• Para los préstamos desembolsados entre el
1 de octubre de 2016 y el 30 de septiembre
de 2017, la tasa del préstamo es del 1.069
por ciento.
•El gobierno federal paga el interés sobre el
préstamo mientras usted asiste a la universidad
como mínimo a medio tiempo.

• Los pagos comienzan seis (6) meses después
de que usted se gradúe o en el momento en que
reduzca su matrícula a menos de medio tiempo.
• La cantidad que usted puede pedir prestada
depende de las clases a las que asista (vea el
cuadro en la página siguiente).
• Quienes piden dinero prestado por primera vez
en el Programa de Préstamos Federales Directos
deben firmar un pagaré, que es un documento
legal vinculante.
• El plazo de pago estándar es de 10 años.

Límite anual del Préstamo no
subsidiado: $2,000
Para estudiantes de licenciatura
dependientes, deuda máxima total
para estudiantes de los préstamos
subsidiados y no subsidiados: $31,000
El máximo es de $57,500 si usted es
independiente según las leyes o estándares
federales, o si sus padres no pueden pedir
un préstamo a través del Programa de
Préstamos Federales Directos PLUS.

Préstamo Directo PLUS para Padres
(Direct Parent PLUS Loan) para estudiantes
de licenciatura (undergraduate)
• A diferencia de los préstamos anteriores, este
debe ser solicitado por el padre o madre, o el
Deuda máxima total para estudiantes
padrastro o madrastra (ya sean biológicos o
de los Préstamos subsidiados: $23,000
adoptivos).
• Conforme al historial crediticio del
prestatario, se requiere una comprobación de
PRÉSTAMOS FEDERALES NO BASADOS EN
crédito. (La bancarrota, los incumplimientos
LAS NECESIDADES
en el pago de préstamos anteriores o la
Préstamo Federal Directo no subsidiado
morosidad en las tarjetas de crédito pueden
descalificar a los posibles prestatarios. Los
• Disponible para los prestatarios que no califican
padres pueden solicitar el préstamo con un
para el Préstamo subsidiado, o para los
cofirmante o aval).
prestatarios que califican pero que necesitan
•

Sus padres pueden pedir prestada cualquier
fondos adicionales. Puede recibir ambos
cantidad, hasta completar el costo de la
préstamos al mismo tiempo.
asistencia menos otras ayudas financieras
•La tasa de interés y las comisiones de emisión
y/o becas recibidas.
son las mismas que con los préstamos
• Les cobrarán a sus padres un cargo
subsidiados.
de apertura del crédito del 4.276 por ciento
• Los intereses comienzan a acumularse
(para préstamos desembolsados entre el
inmediatamente y se agregan al capital para
1 de octubre de 2016 y el 30 de septiembre
calcular la devolución del préstamo.
de 2017).
• Los pagos comienzan seis (6) meses después
• Los intereses se acumulan desde el día en
de que usted se gradúe o en el momento en que que se desembolsa el préstamo.
reduzca su matrícula a menos de medio tiempo. • A diferencia de otros préstamos federales,
la devolución comienza 60 días después del
• Quienes piden dinero prestado por primera vez
en el Programa de Préstamos Federales Directos desembolso completo.
deben firmar un pagaré, que es un documento
•Los pagos de préstamos pueden postergarse
legal vinculante.
mientras el estudiante esté matriculado a
medio tiempo o más.
•El plazo de pago estándar es de 10 años.
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Límites del préstamo subsidiado
• Estudiantes de primer año: $3,500
• Estudiantes de segundo año: $4,500
• Estudiantes de tercer o cuarto año: $5,500
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Préstamos privados
Antes de solicitar fondos privados:
los estudiantes deben agotar toda la
asistencia federal de Título IV disponible,
incluidos los subsidios federales Pell, el
Préstamo Federal Directo y el Préstamo
Federal PLUS para Padres. Es posible que las
condiciones de devolución de pago de los
programas de préstamos federales sean más
favorables que aquellas de los programas
de préstamos privados.
La ley exige que los préstamos federales para
estudiantes proporcionen una variedad de
opciones de pago flexibles, que incluyen entre
otros el Plan de pago basado en los ingresos
y Plan de pago supeditado a los ingresos, y
beneficios de condonación de préstamos, que
a otros préstamos para estudiantes no se les
exige proporcionar. Los préstamos federales
directos están disponibles para los estudiantes
independientemente de los ingresos.
• Es posible que los préstamos privados
para estudiantes no estén incluidos
en los Préstamos Federales Directos
de Consolidación.
• Los préstamos privados para estudiantes no
son elegibles para los planes federales de
pago basado en los ingresos.
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• Los préstamos privados para estudiantes no
califican para aplazamientos federales por
dificultades económicas.

A diferencia de los préstamos federales,
algunos préstamos privados tienen una tasa
de interés variable sin límite, lo que significa
que sus pagos mensuales podrían aumentar
significativamente en los años futuros. La
tasa de interés que el prestamista le cotice
dependerá principalmente de su calificación
crediticia, que se basa en su historial de pago
del dinero adeudado (para una tarjeta de
crédito, préstamo para un vehículo, etc.), y
en cuánto crédito disponible tiene. Siempre
solicítelo con un coprestatario solvente para
reducir los costos.
Aunque las tasas de interés publicadas
parezcan excelentes, es posible que usted
no califique para dichas tasas. Esté siempre
atento a la letra pequeña con relación a los
descuentos, multas, cargos y capitalización.

Preguntas para hacer a los prestamistas
acerca de las comisiones
• ¿Qué acciones (por ejemplo un pago
atrasado) desencadenarían una comisión?
• ¿A cuánto ascenderán las comisiones?
• ¿Cómo se calcula la comisión?
• ¿Las comisiones están incluidas en el
préstamo? (De ser así, usted pagará el interés
sobre dichas comisiones, lo que significa que
serán más costosas de lo que parecen).
•¿Se me exigirá que pague los cargos del
servicio una vez que ingrese el pago para la
devolución del préstamo?
Lea detenidamente toda la información
que figura en la Solicitud de préstamo y las
divulgaciones de solicitudes de la Ley de
Veracidad en los Préstamos (TILA, Truth
and Lending Act) del prestamista.
Comparación de ofertas de
préstamos privados
• Compare. Recuerde solicitar un préstamo
con más de un prestamista para asegurarse
de recibir la mejor tarifa posible. Revise
las tasas de interés y los plazos de los
préstamos. Busque la tasa más baja con la
capitalización más baja.
• Su Divulgación de la TILA incluirá los cálculos
de los cargos totales por intereses. Compare
el costo total del pago que tiene que
devolver con otras ofertas de préstamos.

Devolución de préstamos federales y
programas de condonación
El Departamento de Educación de los
Estados Unidos ofrece varios programas
para ayudar a administrar su deuda por
préstamo para estudiantes una vez que
usted se gradúa.
Asegúrese de comparar las opciones y
leer todas las divulgaciones. Es posible
que algunas opciones disminuyan sus
pagos mensuales a corto plazo mientras
aumentan sus costos a largo plazo.
Consulte la tabla de la página 17 o visite
studentloans.gov para obtener más
información. Estas opciones están
disponibles solamente para los prestamos
federales para estudiantes.
Programa Federal de Préstamos
Directos de Consolidación
Este programa le permite combinar todos
o algunos de sus préstamos federales
para estudiantes pendientes y elegibles
en un nuevo préstamo con un único pago
mensual. El nuevo préstamo tendrá una
tasa de interés fija establecida según el
promedio ponderado de las tasas de
interés de los préstamos que lo conforman.
Es posible que tenga un período de pago
extendido de hasta 30 años.
AmeriCorps/Teach for America
Esta red de programas de servicios
locales, estatales y nacionales ofrece
empleo de tiempo completo en agencias
públicas, organizaciones comunitarias y
otros grupos.
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Los empleos incluyen dictar clases y
capacitar a jóvenes carenciados, manejar
programas extracurriculares, restaurar
parques, construir viviendas accesibles y
mejorar los servicios de salud.
Visite www.americorps.gov para obtener
más información. Ambos programas pueden
permitirle posponer el pago y subsidiar la
acumulación de intereses.
Condonación de deuda de préstamos
para maestros
Los estudiantes que trabajen enseñando
a tiempo completo durante cinco años
después de su graduación en una escuela
primaria o secundaria de bajos ingresos que
califique pueden recibir una condonación de
su deuda de hasta $5,000 de sus préstamos
federales para estudiantes pendientes de
pago, lo que significa que el dinero se paga
a la institución del préstamo al final de su
servicio de enseñanza.
Los estudiantes a los que se considere
docentes de matemáticas, ciencias o
educación especial altamente calificados
pueden recibir una condonación de su deuda
de hasta $17,500 de sus préstamos federales
para estudiantes pendientes de pago.
16

Visite studentaid.gov para obtener
más información.
Condonación de préstamos por
servicio público
La condonación puede ser una opción para
los prestatarios que:
• son empleados de una organización sin
fines de lucro, exenta del pago de impuestos
501(c)(3) ;
• son empleados de tiempo completo del
gobierno federal, de un gobierno estatal,
del gobierno local o del gobierno tribal
(esto incluye las fuerzas armadas y las
escuelas y universidades públicas); o
• Tengan un puesto de tiempo completo en
AmeriCorps, Teach for America o Peace Corps.
Se condonará la deuda restante después
de 10 años de tener un empleo que cumpla
con los requisitos y de pagos de préstamos
que califiquen, de acuerdo con el
plan Pay-As-You-Earn (PAYE).
Para obtener más información, visite
studentloans.gov.

Programas estatales de condonación
de préstamos
Además del gobierno federal, los estados
también administran programas para brindar
apoyo a los estudiantes que se preparan para
profesiones específicas, que incluyen carreras
educativas y relacionadas con la salud. Para
obtener más información, pregunte a la junta
de educación o agencia similar de su estado.
Planes de pago de préstamos federales: ventajas y desventajas
TIPO DE PRÉSTAMO

DESCRIPCIÓN

VENTAJAS

DESVENTAJAS

Estándar

Pagos mensuales fijos
con un plazo máximo
de 10 años.

Sus pagos totales
serán menores que con
cualquiera de las otras
opciones.

Al comienzo de su
carrera profesional,
es posible que
sea difícil costear
los pagos.

Los pagos comienzan
bajos y aumentan
gradualmente (pero
todos los pagos deben
cubrir como mínimo el
interés adeudado).

Más fáciles de costear
apenas sale de
la universidad.

Usted paga más
durante la vida
del préstamo.

Pay-As-You-Earn
(PAYE)

Los pagos se ajustan
cada año, de acuerdo
con su ingreso
bruto mensual.

Hace que los pagos del
préstamo sean más
accesibles para los
prestatarios con ingresos
bajos. Es posible que las
cantidades pendientes
de pago se condonen
después de 20 años.

Es posible que no le
beneficien cuando sus
ingresos excedan en
mucho el 150% del
nivel de pobreza y
usted no haya pedido
prestadas grandes
cantidades.

Consolidación
de préstamo

Le permite combinar
cualquiera o todos sus
préstamos federales
en un solo préstamo
nuevo. Usted puede
elegir cualquiera de
los planes de pago
para la devolución del
préstamo mencionados
previamente.

La comodidad de tener
un solo pago. Pagos
mensuales más bajos
(al extender el plazo
de pago por más años).

Si extiende los pagos
para devolver el
préstamo durante
más años mediante
una consolidación,
el costo total
de sus préstamos
aumentará.

Graduado

Deducción de intereses de los préstamos para estudiantes
Los intereses que usted paga sobre un préstamo para estudiantes que califica pueden reducir
la cantidad de sus ingresos sujetos a impuestos federales hasta $2,500, según sus ingresos.
(Para obtener más información sobre este beneficio y otros beneficios fiscales que pueda tener
disponibles, consulte la Publicación 970 del I.R.S. (Servicio de Impuestos Internos, por sus
siglas en inglés): Tax Benefits for Education [Beneficios tributarios para la educación].)
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Acerca de USC
Fundada en 1880, University of Southern California se convirtió
en una de las mejores universidades privadas de investigación
del país; comprende una escuela universitaria de humanidades y
18 escuelas profesionales.
USC ofrece programas de primer nivel para estudiantes de licenciatura
en prácticamente todos los campos de estudio, con un enfoque
interdisciplinario que combina la teoría con la práctica. Los distinguidos
docentes de USC, activamente comprometidos con la investigación y
su trabajo profesional, transmiten el entusiasmo del descubrimiento
intelectual a sus estudiantes. Todos los estudiantes de USC se
benefician de los vínculos personales que ofrece la oportunidad
de pertenecer a la Trojan Family, y que perdurarán por el resto de
sus vidas.
USC está ubicada en Los Ángeles, un centro mundial dinámico con
habitantes de más de 100 nacionalidades y que es la cuna de los líderes
de la industria aeroespacial, financiera, tecnológica, farmacéutica,
del entretenimiento y de las telecomunicaciones. Además del clima
excelente y de la cercanía de las playas, la ciudad se enorgullece por
su espíritu joven y emprendedor y por una economía que ocupa el 20.°
lugar en el mundo.
Nuestro objetivo

USC busca un sólido rendimiento académico durante los estudios secundarios. Nos
interesa en particular el tipo de cursos que usted haya tomado y la tendencia de sus
calificaciones durante los dos últimos años en la escuela secundaria. Su expediente
académico también se evalúa en el contexto de su escuela secundaria. La mayoría de
los estudiantes de primer año de USC se seleccionan del 10 % de los mejores alumnos
de la escuela secundaria.
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USC de un vistazo
CANTIDAD DE ESTUDIANTES

19,000

estudiantes de licenciatura

24,000

estudiantes de posgrado

DIVERSIDAD DE LOS ESTUDIANTES
De los

50 estados y de 135 países

20%

de estudiantes de minorías con
poca representación

RECEPTORES DE BECAS DE MÉRITO

645
DOCENTES

TAMAÑO PROMEDIO DE
LAS CLASES

26

estudiantes

EQUIPOS DEPORTIVOS
UNIVERSITARIOS

9

de hombres

12
de mujeres

LUGARES PARA LA
REPRESENTACIÓN DE ARTES
ESCÉNICAS

6

4,000

ORGANIZACIONES
DE ESTUDIANTES

1,783

Más de

de tiempo parcial

850

PROPORCIÓN ESTUDIANTESDOCENTES

OPCIONES PARA COMER EN
EL CAMPUS

de tiempo completo

9:1

22
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¿Cuánta ayuda financiera concede USC?
Dos tercios de nuestros estudiantes de licenciatura reciben ayuda
financiera, en forma de becas de mérito y subsidios basados en las
necesidades, préstamos para estudiantes y del Programa Federal de
Estudio y Trabajo.
Elegibilidad:
En USC trabajamos con las familias para satisfacer las necesidades
financieras completas del estudiante determinadas por USC, sujetas
a una revisión de la solicitud de ayuda financiera del estudiante y
de la situación financiera familiar, así como a los fondos disponibles
de fuentes federales, estatales y universitarias.
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Fuentes y cantidades de ayuda
financiera proporcionada a todos
los estudiantes de licenciatura
Año académico 2015-16

Total: $513.0 millones

Préstamos federales,
privados y de padres
$132.9 millones
Programa Federal
de Estudio
y Trabajo

25.9%

$15.7 millones

3.1%

Becas privadas

$18.6 millones

3.6%

Subsidios y becas
de USC

$301.8 millones

58.8%

Subsidios federales

$21.7 millones

4.2%

Subsidios federales

$22.3 millones

4.3%
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Ayuda financiera basada en las
necesidades: Requisitos básicos
Todos los candidatos a USC pueden
solicitarla si:
• son ciudadanos de los EE. UU. o no
ciudadanos que cumplan con los requisitos
(por ejemplo, residentes permanentes,
refugiados, asilados, etc.) o cumplen con
los requisitos para el subsidio California
Dream Grant;
•poseen un número válido de Seguro Social
(si corresponde); y
• están registrados en el Sistema de Servicio
Selectivo (si corresponde).
Aunque los estudiantes internacionales no
reúnen los requisitos para recibir la ayuda
financiera federal o de USC basada en las
necesidades, pueden recibir becas de mérito
y/u otras asignaciones departamentales.
Asimismo, los estudiantes internacionales
pueden solicitar préstamos privados con
un cofirmante calificado que sea ciudadano
estadounidense.
USC administra uno de los programas de
ayuda financiera más extensos de entre
22

todas las universidades privadas del país.
Sin embargo, el otorgamiento de los fondos
de ayuda financiera está restringido por
la ley federal y estatal y la política de la
universidad. Los subsidios Cal Grant pueden
verse afectados por los cambios en el
presupuesto estatal de California. Algunos
programas como el Subsidio Federal Pell y
el Subsidio Federal Complementario para
la Oportunidad Educativa se restringen
a aquellos estudiantes que demuestran
una necesidad financiera excepcional.
Los estudiantes que reúnan los requisitos
para el subsidio California Dream Grant
pueden recibir ayuda universitaria limitada,
pero no calificarán para recibir ayuda
financiera federal.
Para recibir cualquier tipo de ayuda para
la que puedan reunir los requisitos, los
candidatos deben cumplir con todos los
plazos publicados y presentar la información
adicional solicitada. Los candidatos que
no cumplan con algún plazo publicado
pueden ser considerados para los fondos
reducidos.
Cómo se determina su ayuda financiera
Su elegibilidad para la ayuda federal
y la ayuda universitaria basada en las
necesidades depende de dos factores: el
costo de asistencia (COA, por sus siglas
en inglés) a la escuela universitaria de su
elección y el aporte familiar previsto, según
lo calculado por cada escuela universitaria.
El costo de asistencia (COA) incluye la
matrícula y las cuotas universitarias, un
plan de comidas y el alojamiento de los
estudiantes en el campus o fuera de este,
así como asignaciones para los costos
estimados de los libros y suministros,
el transporte y los gastos personales
(vestimenta, artículos de tocador,
entretenimiento, etc.).

El aporte familiar previsto (EFC, por sus
siglas en inglés) se determina mediante un
análisis de la información financiera de su
familia, tal como:
• los ingresos imponibles y no imponibles de
sus padres;
• los bienes de la familia (dinero en cuentas
bancarias, fondos accionarios, bienes
inmuebles, patrimonio inmobiliario, etc.);
• las circunstancias especiales que tenga su
familia (por ejemplo, pérdida del empleo
o gastos médicos o dentales de su propio
bolsillo más altos que el promedio);
• la cantidad de hijos que haya en la familia;
• la cantidad de hijos que sean estudiantes
universitarios de tiempo completo; y
• la proximidad de sus padres a la edad
de jubilación.
Cómo calcular el EFC
Todas las escuelas universitarias utilizan
un análisis de necesidades denominado
“metodología federal” para determinar
la cantidad de ayuda federal para
estudiantes para la que usted califica.
Muchas instituciones privadas, incluida
USC, también utilizan una “metodología
institucional” para determinar la cantidad
de ayuda universitaria para la que usted
califica, además de la ayuda federal.

se basa en un análisis adicional de la solidez
económica relativa de su familia, que incluye
las circunstancias especiales de su familia
(por ejemplo, una enfermedad extendida o
la pérdida de empleo).
Su EFC se sustrae entonces del COA.
Costo de asistencia

– Aporte familiar previsto
= Su elegibilidad para la
ayuda financiera
USC exige que consideremos todos sus
recursos al determinar su elegibilidad. No
todos los estudiantes que soliciten la ayuda
financiera basada en las necesidades serán
elegibles para recibirla.
Es posible que los estudiantes y las familias
que no califiquen para la ayuda basada en
las necesidades deseen considerar opciones
de financiación que no dependan de las
necesidades, como el Préstamo Federal
Directo no subsidiado, el Préstamo Federal
Directo PLUS para Padres, otras opciones
de financiación, como el prepago de la
matrícula o planes de cuotas, y programas
de préstamos privados. (Consulte la página
14 para obtener información importante
acerca de los préstamos privados).

Metodología federal
Se basa en los ingresos y bienes de su
familia, sin incluir el patrimonio inmobiliario
de la vivienda familiar.
Metodología institucional
Se basa en los ingresos y los bienes de la
familia, incluido el patrimonio inmobiliario.
En USC, el EFC calculado para determinar
su elegibilidad para la ayuda universitaria
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Cómo solicitar ayuda financiera
Para solicitar la ayuda financiera federal, debe presentar la Solicitud
Gratuita para la Ayuda Federal para Estudiantes (FAFSA, por sus siglas
en inglés). También debe presentar la solicitud CSS PROFILE del Servicio
de Becas Universitarias (CSS, por sus siglas en inglés) si quiere que
se le tome en cuenta para recibir ayuda universitaria basada en las
necesidades. Solicítela lo antes posible para garantizar una notificación
oportuna de su elegibilidad para la ayuda financiera y para que se le
considere para todas las opciones de financiamiento posibles.
Paso 1 FAFSA:

Paso 2 CSS PROFILE:

Estudiantes transferidos:
Fecha límite: 2 de marzo de 2017

Estudiantes transferidos:
Fecha límite: 2 de marzo de 2017

Llene la Solicitud Gratuita para la Ayuda
Federal para Estudiantes (FAFSA, por sus
siglas en inglés) de 2017-2018 en línea
en www.fafsa.gov. La FAFSA determina
su elegibilidad para el Préstamo Federal
Directo de interés bajo, el Préstamo Federal
Directo PLUS para Padres, así como para
subsidios federales y estatales.

Llene la solicitud de CSS PROFILE para
ayuda financiera del Servicio de Becas
Universitarias (CSS) para 2017-2018 en
línea en profileonline.collegeboard.com.
Esta solicitud, junto con su información
de la FAFSA, le ayudarán a determinar
su elegibilidad para la ayuda financiera
universitaria basada en las necesidades.

•Notifique los ingresos de los padres y
el estudiante para 2015 en su FAFSA.
Para hacerlo de la manera más eficiente,
utilice la herramienta de recuperación de
información (Data Retrieval Tool) del I.R.S
disponible en la FAFSA.

•Notifique los ingresos de los padres
y el estudiante para 2015 en su
solicitud PROFILE.

Estudiantes de primer año:
Fecha límite: 14 de febrero de 2017

•El Código federal de escuelas de USC
es 001328.
• La FAFSA está disponible después del
1 de octubre de 2016.

Estudiantes de primer año:
Fecha límite: 14 de febrero de 2017

•El Código de escuelas de CSS de USC
es 4852.
• La solicitud PROFILE está disponible a
partir del 1 de octubre de 2016.
• Presente la solicitud lo antes posible
después del 1 de octubre de 2016, pero no
después de la fecha límite indicada arriba.

• Presente la solicitud lo antes posible
• Recuerde incluir su número de Seguro
después del 1 de octubre, pero no después Social (si lo tiene).
de la fecha límite indicada arriba.
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Consejos para completar la FAFSA
1. Visite www.fafsa.gov o studentaid.gov para
registrarse para obtener su identificación de la
Ayuda Federal para Estudiantes (FSAID, por sus
siglas en inglés). Se le solicitará que verifique
su identidad y que cree un nombre de usuario
y contraseña únicos. Este nombre de usuario
y contraseña le permitirán acceder a toda su
información de ayuda financiera federal y entrar
en su perfil de la FAFSA.
2. Se le solicitará información sobre las declara
ciones de impuestos federales de su familia.
3. A usted y sus padres también se les solicitará
información sobre los bienes que posean.
A diferencia de las ganancias (que se basan en
lo que su familia recibió en 2015), la información
sobre bienes que usted informe debe ser actual
al día en que usted firme la FAFSA.
4. La FAFSA es gratuita. Nunca debe pagar para
completar una FAFSA.

Paso 3 Cal Grant

(solamente para residentes de California):
Fecha límite: 2 de marzo de 2017
Estudiantes de primer año y candidatos
que actualmente no reciben un subsidio
Cal Grant:
Presente la FAFSA y pida a la escuela a la
que usted asiste actualmente o a la que
asistió más recientemente que presente
su certificado de promedio de puntos de
calificaciones (GPA, por sus siglas en inglés)
al Programa Cal Grant.
Su escuela puede cargar información sobre el
GPA directamente al sistema de la Comisión
de Ayuda al Estudiante de California
(California Student Aid Commission).

Estudiantes transferidos que reciben
actualmente un subsidio Cal Grant:
Si recibió un subsidio Cal Grant de una
universidad anterior, deberá transferir el
subsidio a USC mediante la publicación de
un cambio de universidad en WebGrants for
Students en mygrantinfo.csac.ca.gov.
Estudiantes que califican para AB540:
Deben completar la solicitud en línea
de la California Dream Act hasta el 2 de
marzo de 2017. Visite dream.csac.ca.gov
para presentar la solicitud. Su formulario
de verificación del GPA también debe
ser entregado a la CSAC en dicha fecha
como máximo.

Paso 4 Proporcione la
información o los documentos
adicionales solicitados

Para ayudarnos a analizar su solicitud, es
posible que se le exija presentar información
fiscal adicional u otra documentación
relacionada con sus circunstancias
familiares. Se le notificará electrónicamente
sobre los requisitos adicionales. Le instamos
a presentar todos los documentos en línea
a través de nuestro proceso de carga de
documentos lo antes posible para evitar
las demoras innecesarias para procesar
su solicitud.
Si su familia tiene circunstancias especiales
que desearía que consideremos, como
pérdida del empleo, disminución del salario,
o gastos médicos o dentales de su propio
bolsillo más altos que el promedio, envíe
una carta detallada y documentación de
respaldo a la Oficina de ayuda financiera
(Financial Aid Office).

Si no está disponible la presentación
electrónica, solicite que su escuela
certifique un formulario de verificación
de GPA de Cal Grant en papel, disponible
en www.csac.ca.gov.
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De qué trata su resumen de ayuda financiera
Su resumen de ayuda financiera de USC le informará la ayuda financiera
para la que califica, que puede incluir una combinación de subsidios,
becas, préstamos y el programa de estudio y trabajo. Le recomendamos
que considere detenidamente qué tipos de ayuda se adaptan mejor
a su situación.
• Cuando usted reciba su resumen
de ayuda financiera, observe qué
proporción de la oferta se compone
de subsidios y becas y qué proporción
de préstamos.
• Tenga en cuenta si sus becas son
renovables para años futuros.
• Para recibir los préstamos, tendrá
que ingresar en studentloans.gov
para iniciar la solicitud y la aprobación
del préstamo. Recibirá instrucciones
por separado que le ayudarán con
este proceso.
Becas y ayuda financiera
Al coordinar becas con ayuda financiera,
nuestra oficina intenta por todos los
medios preservar cualquier subsidio
otorgado por la universidad en base
a las necesidades con el que usted
haya sido beneficiado. En la mayoría
de los casos, si recibe una nueva beca
de mérito después de haber obtenido
su paquete de ayuda financiera inicial,
se reducirán las cantidades de los
préstamos federales y correspondientes
al Programa Federal de Estudio y Trabajo
El total de ayuda financiera otorgada
también puede aumentar, lo que permite
que el Préstamo Federal Directo o el
préstamo para estudiantes cubra parte
del aporte familiar.
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Las leyes federales exigen que estas
asignaciones se computen como ayuda
financiera en vez de como parte de la
contribución familiar. En estos casos, es
posible que el subsidio universitario basado
en las necesidades se vea reducido.

Programa Federal de Estudio y Trabajo
Para aprovechar los fondos del Programa
Federal de Estudio y Trabajo, debe estar
empleado en un trabajo aprobado por el
programa de estudio y trabajo (hasta 20
horas semanales durante la época de clases
y hasta 40 horas durante las vacaciones).
Recibirá un cheque de salario por las horas
trabajadas, de acuerdo con el calendario
de pago de la universidad.
La mayoría de los trabajos aprobados
por el Programa Federal de Estudio y
Trabajo estarán disponibles en el campus
de University Park o de Health Sciences.
También puede encontrar oportunidades
fuera del campus en organizaciones locales
sin fines de lucro, como los museos en
Exposition Park. Si se le otorga el Programa
Federal de Estudio y Trabajo, recibirá una
invitación para una feria del trabajo (job fair)
que se lleva a cabo durante la semana de
bienvenida de otoño y que le ayudará a
encontrar el trabajo ideal para usted.
Apelaciones
Después de haber solicitado una ayuda,
¿su familia se encontró con circunstancias
especiales que podrían tener un
efecto significativo sobre su capacidad
para pagar la universidad? (Dichas
circunstancias incluyen enfermedades
prolongadas, pérdida del empleo o
reducción de ingresos). Si fuera así,
notifique por escrito a la Oficina de ayuda
financiera, detallando las circunstancias.

Incluya copias de la documentación de
respaldo correspondiente, si no las ha
presentado todavía.
Nota sobre comparación de ofertas y
precios netos:
Al comparar las ofertas de ayuda financiera,
asegúrese de comparar los “precios netos”,
es decir, el costo total de asistencia menos
la ayuda otorgada (subsidios y becas),
antes de que se aplique cualquier otra
fuente de financiamiento (como préstamos
y trabajos). Los costos restantes pueden
ser financiados mediante préstamos,
trabajo y otras fuentes. Todas las escuelas
universitarias y universidades tienen la
obligación de proporcionar una calculadora
para sacar el precio neto en sus sitios web.
Le recomendamos que utilice nuestra
calculadora de precio neto (Net Price
Calculator) en financialaid.usc.edu/npc
para ayudarle a comprender mejor el costo
de la educación en USC y determinar si
califica para recibir la ayuda financiera
basada en las necesidades. Tenga en cuenta
que estas calculadoras generalmente se
basan en los montos del año anterior y en
información limitada.
Además, debería comparar los tipos y
cantidades de cualquier préstamo que
le ofrecen. Plantéese si se incluyen como
parte de su elegibilidad para recibir ayuda
financiera o si se utilizarán para ayudar
a cubrir el aporte familiar previsto.
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Cómo funciona:
Ayuda financiera
en USC

Cómo cubrir el aporte familiar previsto
Incluso si recibe subsidios, becas y/o préstamos, deberá pagar al menos
una parte de la matrícula y los gastos.
Hay varias formas de pagar el
aporte familiar:
•Utilice los ahorros o ingresos actuales para
pagar directamente en la USC Cashier’s
Office (Oficina de cobros). Visite sfs.usc.
edu/epay para obtener más información.
• Con el Plan de Pago de USC. Este programa
permite a los estudiantes pagar la
matrícula, las cuotas, el alojamiento
universitario y otros gastos de los
estudiantes en cinco cuotas mensuales
durante el semestre. Visite el sitio web
de Student Financial Services (servicios
financieros para estudiantes) en
sfs.usc.edu para obtener más información.
• Con préstamos por la totalidad o parte
de esta cantidad.
Préstamos federales
Si elige solicitar préstamos por la totalidad
o parte del aporte familiar, comience con el
Préstamo Federal Directo PLUS para Padres.
Ofrece una tasa de interés fija, no exige
un préstamo con garantía y no impone
una multa por devolución temprana del
pago. Para obtener más información, visite
financialaid.usc.edu.
Los padres pueden visitar studentloans.gov
para iniciar una solicitud y verificar que
cumplen los criterios crediticios. Puede
solicitar un Préstamo Federal Directo no
subsidiado adicional para cubrir parte del
aporte familiar si se negara a sus padres el
Préstamo PLUS para Padres.
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Fondos privados para estudiantes
Antes de solicitar fondos privados:
Los estudiantes deben agotar toda la
asistencia federal de Título IV disponible,
incluidos los subsidios federales Pell, el
Préstamo Federal Directo y el Préstamo
Federal PLUS para Padres. Es posible que
las condiciones de devolución de pago
de los programas de préstamos federales
sean más favorables que aquellas de los
programas de préstamos privados.
USC no recomienda ni respalda
ningún prestamista específico, en
nuestro sitio web ofrecemos una
herramienta de comparación de
préstamos privados, que le permite
comparar los prestamistas utilizados
por prestatarios de USC en los últimos
tres años. Puede comparar las cuotas
de los préstamos, los beneficios para el
prestatario y las promociones especiales
de múltiples prestamistas. Puede
obtener más información en nuestro
sitio web financialaid.usc.edu/loans
y hacer clic en “Private Financing”
(Financiación privada).
En la mayoría de los casos, los
estudiantes que deciden pedir un
préstamo privado necesitarán un
coprestamista solvente.

Recursos en línea

College Board
Búsqueda de becas y universidades

bigfuture.collegeboard.org

College Navigator
Una herramienta de información al consumidor
del centro Nacional de Estadísticas Educativas.

nces.ed.gov/collegenavigator

Agencia de Protección Financiera
del Consumidor
Herramienta de comparación
de ayuda financiera

www.consumerfinance.gov/paying-forcollege/compare-financial-aid-andcollege-cost

Solicitud de CSS/ PROFILE para
ayuda financiera

profileonline.collegeboard.com

Solicitud Gratuita para la Ayuda Federal
para Estudiantes (FAFSA)

www.fafsa.gov
(para hacer la solicitud en línea)

Préstamos Federales Directos subsidiados
y no subsidiados

studentloans.gov
(para administrar sus préstamos directos o
firmar pagarés únicos en línea)
studentaid.gov

Información sobre la ayuda federal
para estudiantes
Planes 529

www.collegesavings.org
(haga clic en “What is a 529 Plan?”
[¿Qué es un plan 529?])

Fund Your Future: Grants, Scholarships,
Loans and Other Financial Aid for College
(Financie su futuro: subsidios, becas,
préstamos y otras ayudas financieras para
la universidad) (Publicado por la CSAC)

www.csac.ca.gov

Servicio de Impuestos Internos (I.R.S.)

Publicación 970 - Tax Benefits for
Education www.irs.gov/publications/p970

Becas

www.CollegeNET.com
www.fastweb.com
www.finaid.org
www.scholarships.com
www.schoolsoup.com

Subsidios estatales

www.ed.gov/sgt

USC Student Financial Services (Servicios
financieros para estudiantes de USC)
(Información relacionada con el Plan de
pago de USC y el Plan de prepago de USC)

sfs.usc.edu
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De conformidad con la Sección 504 de la Ley Federal de Rehabilitación, la universidad proporciona
adaptaciones razonables para los estudiantes con discapacidades. El coordinador de la Sección 504
en la universidad es la Oficina de Equidad y Diversidad de la USC (USC Office of Equity and Diversity).
Para obtener más información, contáctese con el coordinador de la Sección 504 al correo electrónico
C
oed@usc.edu o visite equity.usc.edu.

FAD-101- 9/2016

Financial Aid Office
University of Southern California
Los Angeles, CA 90089–0914
financialaid.usc.edu

University of Southern California admite estudiantes de cualquier raza, color, nacionalidad,
ascendencia, religión, sexo, preferencia sexual, edad, discapacidad física o mental, para todos
los derechos, privilegios, programas y actividades acordados en general o a disposición de los
estudiantes de la escuela. No discrimina en relación con la raza, el color, la nacionalidad, la
ascendencia, la religión, el sexo, la preferencia sexual, la edad, la discapacidad física o mental, en
cuanto a la administración de sus políticas educativas, políticas de admisión, programas de becas y
préstamos, programas atléticos y otros programas administrados por la escuela. Puede encontrar la
política completa de no discriminación de la universidad en la web en policies.usc.edu.

