
Explora tus Intereses

• Acompaña a alguien a su trabajo.
• Haz prácticas o aprendizajes.
• Realiza trabajo voluntario en alguna organización de la comunidad.
• Participa en talleres y campamentos de verano.

CFNC.org ofrece información sobre las diferentes ramas profesionales en Carolina del Norte, incluyendo información sobre las 
habilidades y educación necesarias y el rango de salario.

No descartes ninguna universidad que parezca muy  
costosa; contacta la oficina de ayuda financiera de  
esa universidad si piensas que no puedes pagarla.  
Generalmente, las universidades más costosas ofrecen 
mayor ayuda financiera. Si la universidad que has  
elegido se ajusta a tus necesidades y crees que es el 
lugar adonde quieres ir, entonces valdrá la pena lo que 
pagues por ella. 

Gastos Universitarios

Gastos directos: 
Son establecidos independientemente por los colegios y 
universidades. Estos incluyen: matrícula, alojamiento, 
seguro de salud, costos estudiantiles, comida y otros. 

Gastos indirectos: 
No son pagados directamente a la universidad y pueden 
ser seleccionados por el estudiante. Estos incluyen: libros, 
transporte y gastos personales.

Como Pagar por tu Educación Universitaria 

¿Qué es la Ayuda Financiera? 
Cada año hay millones de dólares en ayuda financiera  
disponible en los Estados Unidos. Esta ayuda es  
generalmente dinero del estado, del gobierno federal o de 
instituciones privadas y se usa para pagar los gastos de  
la universidad. Carolina del Norte ofrece a los estudiantes  
una variada selección de excelentes universidades públicas 
e independientes. ¡No dejes que el costo sea un obstáculo  
al seleccionar una universidad en particular!



Becas: Es dinero que se otorga al estudiante basado en  
la necesidad financiera o mérito académico, deportivo u  
otro talento o característica especial que el(la)  
estudiante posea. Este dinero generalmente no se debe 
repagar. Hay una gran variedad de becas para todo tipo de 
estudiante. Incluso existen becas para jóvenes que tienen 
DACA, Indocumentados, jóvenes inmigrantes, Hispanos y 
más. Es muy importante revisar los requisitos de las becas 
ya que cada beca es diferente. Existen becas locales, 
estatales y nacionales. Es la responsabilidad del estudiante 
buscar y solicitar becas. Para información sobre becas  
habla con tu consejero escolar o vista CFNC.org. 

Subvenciones: Es dinero que se otorga al estudiante basado 
en la necesidad económica de éste y de su familia. Este 
dinero generalmente no se debe repagar. Hay subvenciones 
ofrecidas por el gobierno federal, el gobierno estatal y por 
las universidades. 

Prestamos: Es dinero que el gobierno, estado o instituciones 
privadas otorgan a los estudiantes o a sus padres para  
cubrir los costos de la universidad o el colegio comunitario. 
Este dinero se debe pagar una vez que el estudiante haya 
terminado sus estudios universitarios. Visita FAFSA.gov 
para mayor información. Aparte de los prestamos federales, 
puedes obtener un préstamo privado por parte de la  
universidad u otra institución. CFNC ofrece un préstamo 
privado, NC Assist, para ayudar a cubrir el costo de  
asistencia. Visita ncassist.org para mayor información. 
Aunque un préstamo puede ayudarte a cubrir el costo para  
la universidad, recuerda que es dinero que se debe pagar  
con intereses. Considera otras opciones antes de 
pedir un préstamo. 

Préstamo de Educación Perdonable por Servicio (FELS): 
Establecido por la Asamblea General de Carolina del Norte 
en 2011, el Préstamo de Educación Perdonable para el 
Servicio (FELS) provee asistencia financiera a estudiantes 
que califiquen, que están inscritos en un programa educativo 
aprobado, y están comprometidos a trabajar en empleos 
criticos con escacez de individuos con ciertas profesiones 
en Carolina del Norte. Esto incluye las ramas de educación, 
salud, medicina y enfermería. Visita CFNC.org/fels para 
más información.

Trabajo-Estudio: Muchos estudiantes tienen la opción de 
trabajar medio tiempo mientras asisten a la universidad.  
Algunos programas permiten que los estudiantes trabajen  
y a cambio reciban una reducción en el costo de la matrícula  
y las clases.

Ahorrando para la Universidad (NC529): Como un 
servicio adicional, el estado de Carolina del Norte ofrece 
a sus residentes un plan de ahorro para la universidad. 
El plan es muy conveniente ya que las ganancias son  
libres de impuestos y es accesible para cualquier persona 
que guste abrir una cuenta para pagar la educación de 
cualquier miembro de su familia, en cualquier momento,  
en cualquier lugar del país. Se puede utilizar para gastos 
de educación superior calificados o la matrícula para  
educación de Kínder a duodécimo. Para abrir una cuenta 
se necesita tener 18 años, un número de seguro social o 
un número de ITIN. Para más información o para  
inscribirte visita nc529.org.

Piensa en tu futuro después de la preparatoria  
y considera las siguientes preguntas que te
ayudarán a escoger una carrera:

¿Quieres ir a la universidad o directamente a trabajar? 
¿Quieres combinar escuela y trabajo?
¿Qué te gusta hacer?
¿Qué clase de trabajo disfrutarías? 
¿Te gustaría trabajar en sitios al aire libre o cubiertos? 
¿Qué valoras de un trabajo?

Hay muchas maneras de prepararte para una carrera.  
Ciertas carreras requieren preparación más allá de  
la preparatoria, otras permiten prepararte en  
el lugar de trabajo.

Explora Carreras

Formas de Ayuda Financiera

Contacta a CFNC o visita nuestro sitio en la red CFNC.org 
para obtener más información acerca de becas, subvenciones, 
préstamos o plan de ahorro para la universidad. Te brindamos 
la información necesaria para que puedas encontrar soluciones 
financieras para que tus estudios universitarios se hagan 
realidad. Nunca es muy temprano para empezar a pensar y 
ahorrar para la universidad.

Ayuda Financiera y Recipientes con DACA o Estudiantes
Indocumentados

En el estado de Carolina del Norte los recipientes de DACA, 
personas indocumentadas y otras personas que no sean 
ciudadanos o no ciudadano elegible tienen el derecho de 
estudiar en cualquier universidad del estado mientras  
cumplan con los requisitos de admisión de la universidad.  
Sin embargo, en el estado de Carolina del Norte estos 
estudiantes no son elegibles para recibir ayuda del gobierno 
federal o estatal y son considerados como no residentes. 
Esto significa que, al ir a la universidad o colegio comunitario, 
tienen que pagar el costo de no residente o “out-of-state”. 

Por lo tanto, los estudiantes pueden ser elegibles únicamente 
para ayuda institucional y becas. Pueden alcanzar sus sueños 
con preparación y conociendo las oportunidades y recursos 
disponibles. Para minimizar el costo de la colegiatura 
puedes considerar lo siguiente: 

•  Obtener créditos universitarios durante la preparatoria
•  Buscar el patrocino del empleador para estudiantes 
 que asistan a un colegio comunitario 
•  Solicitar becas del colegio comunitario o universidad 
•  Aplicar a becas locales, estales y nacionales
•  Optar por educación en un colegio comunitario
•  Tomar cursos de educación continua
•  Tomar el examen de CLEP o DSST
•  Explorar las universidades de NC Promise

https://www.CFNC.org/es/  
Número de Teléfono: 866.866.CFNC (2362)


